
 

 
 
 
 

Renovación de la Acreditación 
de las Enseñanzas Universitarias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de autoevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Máster en Física Avanzada y Matemática Aplicada 
(Centro de Estudios de Postgrado) 

 
 
 
 
 
 

Palma, marzo de 2021 

  



 

 

www.uib.cat 

2 
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Aplicada 
4314206 

Especialidades 

Especialidad en Astrofísica y Relatividad 

Especialidad en Fluidos Geofísicos 

Especialidad en Física de Materiales 

Especialidad en Sistemas Cuánticos 

Especialidad en Matemática Aplicada 

Número de créditos 60 ECTS 

Universidad (es) 
Universitat de les Illes Balears 
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https://www.educacion.gob.es/ruct/estudiouniversidad.action?codigoCiclo=SC&codigoEstudio=4314206&actual=universidad
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Introducción 

El Máster Universitario en Física Avanzada y Matemática Aplicada - en adelante MFMA - 
es una titulación de 60 créditos ECTS, desglosados en 36 ECTS de asignaturas, todas optativas, 
y 24 ECTS del Trabajo Final de Master obligatorio. Las asignaturas ofertadas están agrupadas 
en conjuntos temáticos afines a los grupos de investigación involucrados, que posibilitan a cada 
estudiante obtener una de las 5 especialidades de la titulación: Astrofísica y Relatividad, Fluidos 
Geofísicos, Física de Materiales, Sistemas Cuánticos y Matemática Aplicada. También se oferta 
un conjunto complementario de asignaturas de temática variada y la posibilidad de un itinerario 
generalista, no especializado, que el alumno puede configurar eligiendo libremente entre todas 
las asignaturas ofertadas. 

La docencia se ha llevado a cabo de forma mayoritaria por parte del profesorado de los 
Departamentos de Física y de Ciencias Matemáticas e Informática, con la colaboración de 
investigadores postdoctorales de los Programa Ramón y Cajal, Beatriz Galindo, Juan de la Cierva 
o Marie Curie (UE) así como algunos investigadores de organismos externos (Instituto 
Mediterráneo de Estudios Avanzados-CSIC, Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas 
Complejos-CSIC, Centro Oceanográfico de Baleares y los Servicios Cientificotécnicos-UIB). 
Cabe indicar que en 2020 se creó en la UIB el Departamento de Ingeniería Industrial y 
Construcción, cuya mayoría de miembros estaban antes en el Depto. de Física. El profesorado de 
las asignaturas del módulo complementario del área de Tecnología Electrónica está adscrito 
actualmente al nuevo departamento. 

El título fue propuesto por los Departamentos de Física y de Ciencias Matemáticas e Informática 
de la UIB, que constituyen los órganos responsables de su docencia. Su gestión administrativa 
recae en el Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB. Su plan de estudios fue inicialmente 
verificado por la ANECA el 26/07/2013 y publicado en el BOE de 29/04/2014. En el momento 
de la planificación del curso académico 2013-14 (abril-junio 2013), el plan de estudios aún no 
contaba con la verificación oficial, por lo que los departamentos responsables decidieron posponer 
su implantación hasta el siguiente curso académico 2014-15. El plan de estudios fue modificado 
en 2014 (resolución de ANECA de 6/06/2014) para corregir algunos errores de transcripción y 
atender a las recomendaciones recogidas en el primer informe de verificación. En el año 2017 
pasó su primer proceso de Renovación de la Acreditación, obteniendo un informe final favorable 
el 20/07/2017. En 2016 y 2019 pasó por sendos procesos de seguimiento externo por parte de 
la AQUIB, con informes finales favorables de fechas 16/09/2016 y 29/11/2019. Con los procesos 
de renovación de la acreditación y seguimiento interno y externo, se pusieron de manifiesto 
algunas anomalías y desviaciones respecto al plan de estudios verificado. Las desviaciones se 
dieron en los resultados del título, concretamente en el nº de alumnos y en la tasa de graduación, 
que en los primeros años fueron muy inferiores a lo previsto. Cabe indicar que, en el momento de 
la 1º renovación de la acreditación, el título sólo se había implementado realmente en dos cursos 
completos. Siguiendo las recomendaciones de la AQUIB, se emprendieron diversas acciones de 
mejora (detalladas en el Plan de Mejoras de la titulación) que han dado como resultado la 
corrección completa de la desviación en la tasa de graduación y un aumento en el nº de alumnos 
de nuevo ingreso, además de mejoras notables en la información pública del máster. En este 
informe de autoevaluación se van a detallar las anomalías detectadas y las acciones emprendidas 
para corregirlas y también se analizarán en profundidad los resultados del título en el periodo de 
tiempo desde la anterior renovación de la acreditación, correspondiente a los cursos académicos 
2016-17, 2017-18, 2018-19 y 2019-20 (este último tomado como curso de referencia). 
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1. Información y actuación del centro al que pertenece el título 

El Centro de Estudios de Postgrado (CEP), según el Acuerdo Normativo 11154, de día 4 de 
noviembre de 2014, por el que se regula el funcionamiento del Centro de Estudios de Postgrado 
es el centro responsable de todos los estudios oficiales de máster de la UIB, lo que conlleva la 
planificación conjunta y gestión integral de la oferta de estos estudios. Es el órgano responsable 
de la promoción, selección, coordinación y gestión académica de todos los estudios oficiales de 
máster de la Universitat de les Illes Balears (UIB).  

El CEP tiene la estructura siguiente: Dirección, Subdirección y Secretaría, Comité Ejecutivo, 
Comité de Dirección y cinco Comisiones de máster (una por cada rama de conocimiento). 
Asimismo, el CEP dispone de 17 miembros del Personal de Administración y Servicios (PAS), 
ubicados en el edificio Antoni María Alcover i Sureda, que dan apoyo administrativo a las 
titulaciones de Máster (12 de los cuales están compartidos con la Escuela de Doctorado de la 
UIB). Su coordinación corresponde a la Administradora de Centro. El personal se encarga de 
todos los procesos de matriculación, reconocimiento de créditos, etc. que no pueden realizarse 
telemáticamente y, además, de dar la información administrativa, realizar los procedimientos 
administrativos relacionados con el TFM y de todos los aspectos relacionados con la gestión de 
las actas académicas y la expedición de los títulos una vez finalizada la titulación. También 
gestiona la página web de todos los másteres y desarrolla los programas informáticos propios 
para las preinscripciones y tramitación de TFM. El personal del centro trabaja en contacto con 
el Personal de Administración y Servicios que desempeña su trabajo en servicios centrales y otros 
servicios técnicos como el Centro de Tecnologías de la Información (CTI), el Aula Digital que 
proporciona apoyo técnico a la formación a distancia, el Servicio de Estadística y Calidad 
(SEQUA), que presta asesoramiento y apoyo en relación al sistema de garantía de calidad de los 
títulos oficiales, el Servicio de Alumnos y Gestión Académica (SAGA), el Servicio de Patrimonio, 
Contratación e Infraestructuras, la Dirección de la estrategia de comunicación y promoción 
institucional (DIRCOM) y el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), entre otros. 

Entre las competencias del CEP se encuentra seleccionar y coordinar las propuestas de estudios 
de máster presentadas, tramitar las propuestas seleccionadas y responsabilizarse de la gestión 
académica de todos los títulos que han superado el proceso de verificación. A fin de asegurar la 
correcta implantación y seguimiento de las titulaciones de máster, el CEP cuenta con una serie 
de procedimientos basados en las distintas normativas que facilitan la gestión ordinaria de las 
titulaciones. Si bien en la página web se hallan impresos para distintos trámites, en los últimos 
años, se está haciendo un importante esfuerzo para facilitar que éstos puedan ser realizados de 
forma telemática. 

Además de la reunión semanal del Comité Ejecutivo, donde se tratan las incidencias académicas 
derivadas de la implementación de las titulaciones y otros temas como las resoluciones de las 
convocatorias de proyectos, becas o convenios relacionados con las titulaciones de máster, 
también se realizan reuniones periódicas con los directores/as de los másteres. Estas reuniones 
son muy positivas para identificar las particularidades de cada máster e implementar en la medida 
de lo posible, las soluciones más adecuadas. Al menos una vez al año, se reúne el Comité de 
Dirección, en el cual se halla representado el Comité Ejecutivo, todos los directores/as de máster, 
el director de la Escuela de Doctorado, un miembro del PAS y un alumno/a elegido entre la 
totalidad de los que cursan estudios de máster en cada año académico. En esta reunión se tratan 
los diversos temas que afectan a los másteres, incluyendo la aprobación de normativas que 
facilitan su gestión, y se realiza la aprobación de los Informes Anuales de Seguimiento (IAS), 
también sirve como mecanismo de comunicación y coordinación para la mejora continua de las 
titulaciones. Adicionalmente, y de manera periódica, se reúnen las cinco comisiones de máster, 

https://cep.uib.es/es/EstructuraIPersonal/
https://cep.uib.es/es/FuncioIObjectius/
https://cep.uib.es/es/normativa/
https://cep.uib.es/es/Alumnat/IMPRESOS-DE-MASTER/
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una por cada rama de conocimiento (Arte y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arquitectura). Entre las funciones de estas comisiones se 
encuentra el estudio de las modificaciones propuestas a los planes de estudios, hacer el 
seguimiento del control de calidad y hacer el seguimiento de la movilidad. 

2. Descripción del desarrollo del proceso de auto-evaluación 

La elaboración del presente informe de autoevaluación del Máster Universitario en Física 
Avanzada y Matemática Aplicada (MFMA) de la UIB, ha corrido a cargo de su Comisión de 
Garantía de Calidad (CGC) formada por:  

- Jaume Pons Morro (Presidente, PDI) 

- Romualdo Romero March (Secretario, PDI) 

- Carles Bona Garcia (Vocal, PDI) 

- Bartomeu Coll Vicens (Vocal, PDI) 

- M. Consolación Hernández Guerra (Representante PAS) 

- Maria de Lluc Planas Llompart (Representante Alumnado) 

La redacción del presente informe de autoevaluación es el resultado de un profundo y continuo 
proceso de análisis realizado desde la implantación del título a través de los Informes de 
evaluación y seguimiento al que han contribuido, además del citado equipo redactor, todos los 
agentes implicados en el propio desarrollo del Máster, esto es: profesorado, PAS, estudiantes, 
titulados y empleadores. También se ha contado con el asesoramiento y el apoyo técnico del 
Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), coordinador técnico del proceso de 
renovación de la acreditación de títulos de la UIB, y el Centro de Tecnologías de la Información 
(CTI), los cuales han proporcionado buena parte de los datos para la elaboración de la tablas y 
evidencias solicitadas. Cabe destacar también la colaboración de los servicios administrativos del 
CEP. 

El procedimiento y el calendario de actuaciones ha sido el siguiente:  

 12/01/2021. Reunión informativa de inicio de la etapa de autoevaluación del proceso de 
acreditación. El SEQUA explicó los objetivos, los procedimientos y la metodología a seguir. 

También se presentaron las herramientas y los materiales de apoyo.  

 18/01/2021. Inicio de la revisión por parte de la CGC de la documentación recibida. 

 11/02/2021 Revisión y discusión por parte de la CGC del primer borrador de la 
Dimensión 1 y envío al SEQUA para su revisión técnica. 

 18/02/2021 Revisión y discusión por parte de la CGC del primer borrador de las 
Dimensiones 2 y 3 y envío al SEQUA para su revisión técnica. Análisis de la revisión de 
la Dimensión 1 efectuada por el SEQUA. 

 04/03/2021 Revisión de las modificaciones efectuadas según la 1ª revisión del SEQUA 
y envío del documento completo revisado. 

 09/03/2021 Revisión y aprobación por parte del CEP.  

 11/03/2021 Aprobación por parte de la CGC. 

 12/03/2021 Envío a la AQUIB. 

Para elaborar el presente informe se han considerado, entre otros, los siguientes documentos: la 
Memoria Verificada del título (de fecha 06/06/2014), Informes Anuales de Seguimiento (IAS)  
(cursos 2016-17, 2017-18, 2018-19), el informe de Renovación de la Acreditación de 20/07/2017 
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y el informe de seguimiento externo remitido por la AQUIB (curso 2017-18), todos ellos públicos 
en la web de la titulación, en el apartado “Resultados” -  “Rendición de cuentas y transparencia”. 
Por otra parte, también se ha contado con la información generada por el SGIC (Sistema de 
Garantía Interno de Calidad): información adicional relativa a la opinión de todos los grupos de 
interés a través de las encuestas y otros datos estadísticos como tasas, indicadores, etc.  
adicionales y complementarios al presente informe de autoevaluación.  

Este documento se hará público y accesible a todos los colectivos implicados de la comunidad 
universitaria en la web de la UIB (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/), tal y como 
se requiere, con una notificación previa a todos los interesados. Asimismo, se habilitará un buzón 
de recogida de sugerencias y aportaciones cuya información estará a disposición del panel de 
expertos con anterioridad a la visita.  

3. Cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación 

La implantación y desarrollo del plan de estudios del Máster se ha llevado a cabo de acuerdo a lo 
establecido en la Memoria Verificada. Tanto la dirección del Máster, como la Comisión 
Académica (CA) y, especialmente, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC) han sido las 
encargadas de llevar a cabo el seguimiento y mejora continua del título desde su implantación en 
el curso académico 2014-15. 

Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de verificación y sus 
posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que las hubiera. 

Tras los análisis y reflexiones de los procesos de revisión interna de la titulación y atendiendo a 
los informes externos, podemos concluir que, en líneas generales, la titulación se ha 
implementado satisfactoriamente en los términos descritos en la memoria de verificación. En este 
informe de autoevaluación y sus tablas adjuntas se presentan con más detalle los resultados 
concretos del desarrollo del plan de estudios después del primer proceso de acreditación de la 
titulación, periodo que engloba los cursos académicos 2016-17, 2017-18, 2018-19 y 2019-20. 

En todos los años de impartición del MFMA (desde su inicio en el curso 2014-15) se han podido 
ofertar todas las especialidades y asignaturas del plan de estudios. Todos los profesores 
involucrados han participado activamente en la ejecución de la docencia y han mantenido su 
compromiso con la titulación. El Consejo de Estudios y la Comisión Académica del máster, en 
sus diferentes reuniones, han ido tratando las cuestiones relacionadas con el cumplimiento del 
plan de estudios. Los recursos materiales disponibles, aunque siempre son mejorables, se 
consideran adecuados para poder impartir una buena docencia del máster, tanto teórica como 
práctica, y desarrollar Trabajos Finales de alta calidad y constituyentes de una iniciación a la 
investigación para el estudiante, en consonancia con el espíritu del plan de estudios verificado. 
En lo referente a la admisión de estudiantes y reconocimiento y transferencia de créditos, no se 
han presentado casos conflictivos. Asimismo, según nuestro criterio, los alumnos titulados han 
alcanzado satisfactoriamente el perfil de egreso previsto, orientado principalmente a la 
investigación y a la preparación para cursar un programa de Doctorado.  

En general, las discrepancias más significativas entre el plan de estudios verificado y la 
implementación real están relacionadas con algunas estimaciones realizadas en la memoria de 
verificación; en concreto sobre el número de alumnos y las tasas de resultados (principalmente la 
tasa de graduación). Estos aspectos fueron puestos de manifiesto en el proceso de renovación de 
la acreditación de 2017 y en la evaluación externa efectuada por la AQUIB en 2019, instándose a 
tomar medidas. El nº de alumnos de nuevo ingreso es, ciertamente, inferior al deseable por la 
CGC de la titulación. No obstante, las acciones emprendidas a partir de los cursos 2016-17, que 
serán detalladas más abajo, parece que están dando resultados positivos, puesto que se ha pasado 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MFMA/resultats.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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de unos 5 alumnos en los inicios del máster a 8-9 alumnos de nuevo ingreso (y 11-13 
matriculados) en los últimos cursos 2018-19 y 2019-20. Aunque estas cifras siguen siendo 
inferiores a la indicada en el plan de estudios verificado, que fue muy optimista, la evolución es 
ascendente. Asimismo, el nº de estudiantes egresados fue también muy bajo en los primeros años 
de impartición del título, dando lugar a tasas de graduación muy por debajo de la prevista en el 
plan de estudios. Ello se debió, principalmente, a un retraso (o abandono) en la presentación del 
Trabajo Final de Máster por parte de los estudiantes. Sin embargo, la evolución posterior 
también ha sido positiva y la tasa de graduación ha ido aumentando progresivamente, alcanzando 
en el curso 2017-18 el valor previsto del 80% y llegando a un valor del 100% en el curso 2019-
20. 

Respuesta (reflexiones y actuaciones) a las recomendaciones derivadas de los Informes de 
Seguimiento internos (IAS) y externos (AQUIB), de Renovación de la Acreditación y Plan 
de mejoras. 

Las recomendaciones de los informes de renovación de la acreditación de 2017 y seguimiento 
externo de la AQUIB de 2019 incidieron en los siguientes aspectos: 

- Tomar medidas para incrementar el nº de alumnos de nuevo ingreso. 

- Mejorar la información pública de la web de las titulaciones de máster, sobre todo en los 
aspectos referentes al Sistema de Garantía Interno de Calidad – SGIC. Finalizar la 
implementación del SGIC y revisarlo y actualizarlo para adaptarlo a los requerimientos 
relacionados con el proceso de seguimiento y acreditación de las titulaciones. 

- Dedicación de más recursos de financiación explícita, por parte de la UIB, para las 
prácticas de laboratorio y elaboración de los Trabajos Finales de Máster. 

- Tomar medidas para corregir el retraso en la presentación del Trabajo Final de Máster 
y aumentar la tasa de graduación.  

- Implementar acciones para aumentar la participación de los alumnos en los cuestionarios 
de opinión y satisfacción. 

- Organizar encuestas a los empleadores sobre el grado de consecución de los resultados 
de aprendizaje de los egresados. 

A partir de estas recomendaciones, la CGC de la titulación emprendió diversas acciones, que se 
añadieron al Plan de Mejoras de la titulación.  

Con el fin de incrementar el nº de alumnos propios, a partir del curso 2016-17 se organizan 
seminarios de presentación de los diferentes grupos de investigación vinculados al máster, 
dirigidos a los estudiantes de los últimos años de grado. También se imparten seminarios de 
presentación del máster a los estudiantes de 3º y 4º curso de los grados de Física y de 
Matemáticas, actividad integrada dentro de la “Setmana del Postgrau”, la cual constituye el 
principal evento organizado en la UIB para la difusión de los estudios de postgrado. Cabe decir 
que, en 2020, debido al confinamiento por la pandemia Covid-19, los actos presenciales fueron 
cancelados o sustituidos por seminarios on-line. Asimismo, a propuesta del CEP, la UIB financió 
una subscripción a la plataforma web “Keystone Academic Solutions” para publicitar sus estudios de 
máster y darles difusión internacional, con el fin de aumentar el nº de estudiantes foráneos. 

En relación a la recomendación de mejora de la información pública y revisión del SGIC, a partir 
de 2017 se fue añadiendo información a la web de la titulación. A finales de 2020 se produjo una 
transformación de toda la web institucional de la UIB para presentar la información de forma 
visualmente más atractiva. Las mejoras en las páginas web de los estudios de máster han incidido, 
principalmente, en dar mayor visibilidad a los distintos procedimientos y documentos que forman 
el SGIC, a los resultados de los distintos cursos académicos y a los procesos de verificación, 

https://portal.uib.cat/documents/22134/715394/MFMA-IFA-20072017.pdf/e131506a-ac84-4a70-bce3-af82d519e5db
https://portal.uib.cat/documents/22134/715394/MFMA-IS-17_18-29112019.pdf/605e5dab-8775-4622-92f0-8a4dadc72bc6
https://portal.uib.cat/documents/22134/715394/MFMA-IS-17_18-29112019.pdf/605e5dab-8775-4622-92f0-8a4dadc72bc6
https://portal.uib.cat/documents/22134/715394/MFMA-PdM-29102019.pdf/7773ced4-cd08-4bbe-9dd6-682662bbac2b
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seguimiento y acreditación de la titulación. Esta información se recoge en la pestaña de 
“Resultados”, accesible desde la página inicial de la web del máster. Este apartado incluye los 
datos de nº alumnos y las tasas de resultados (graduación, abandono, eficiencia, éxito y 
rendimiento) de los distintos cursos académicos, presentados en forma de gráfica (aspecto 
destacado como una buena práctica en el Informe de Seguimiento Externo de la AQUIB de 2019). 
También pueden consultarse todos los documentos disponibles que ofrecen datos de inserción 
laboral, los responsables de la Calidad del título (miembros de la CGC), el compromiso con la 
Calidad, los procedimientos de Reclamaciones y Sugerencias y el Plan de Mejoras de la titulación. 
Este último documento sólo era visible anteriormente desde los Informes Anuales de cada curso 
académico y ahora ya puede consultarse directamente en este apartado de la web. Finalmente, 
este apartado de “Resultados” da acceso directo a todos los documentos oficiales relacionados con 
los procesos de verificación, seguimiento y acreditación de las titulaciones, en el apartado de 
“Rendición de Cuentas y Transparencia”. Estos incluyen las memorias de verificación inicial y 
modificada y sus correspondientes informes de la ANECA, los informes anuales de seguimiento 
interno (IAS) de cada curso académico, los informes de seguimiento externo de la AQUIB y, 
finalmente, los documentos relativos al primer proceso de renovación de la Acreditación de la 
titulación de 2017 (informe de autoevaluación, informe final de renovación de la Acreditación de 
la AQUIB y Resolución del Consejo de Ministros). 

Otra mejora significativa en la información publicada en la web del máster hace referencia al 
Trabajo Final de Máster. Se ha incluido una pestaña explícita para el TFM en la que se detallan 
los distintos aspectos recogidos en la normativa general de la UIB para el TFM (la cual fue 
modificada en Junio de 2020, entrando en vigor en el actual curso 2020-21). También se incluye 
información específica para el máster MFMA, correspondiente a la Guía Docente del TFM, la 
Rúbrica de evaluación y las directrices propias de la normativa referentes a coordinación, 
asignación de propuestas y tutores y a la evaluación del TFM. Finalmente, la pestaña incluye un 
acceso directo al repositorio institucional DSPACE (en el que puede verse toda la información 
bibliográfica de los TFM del título y también descargarlos, si el autor y tutor(es) han dado su 
consentimiento) y listas de los títulos de todos los TFM presentados cada curso académico.  

La UIB también ha respondido a la recomendación de dedicar fondos de ayuda a los estudios de 
máster, con diversas actuaciones. Por un lado, a través del CEP y la Escuela de Doctorado y con 
la importante colaboración del Banco Santander, se ofrece el Programa de Impulso, Movilidad 
e Internacionalización para Estudios de Postgrado (PIMI), con tres líneas de actuación. 
Asimismo, en el curso 2018-19 se inició un programa de Ayudas para compra de material de 
prácticas para los estudios de máster. Finalmente, en 2020 y con la colaboración del Banco 
Santander se han iniciado tres nuevas líneas de actuación: Ayudas CEP-Santander para 
estudiantes de Postgrado (dotadas con 1000€ cada ayuda), Ayudas CEP-Santander para 
estancias en centros extranjeros en el marco del TFM y Ayudas CEP-Santander para 
asistencia a congresos para presentar resultados del TFM (las dos últimas ayudas están aún 
en periodo de solicitud). Todas estas actuaciones están detalladas en la web 
(https://cep.uib.es/es/Alumnat/Beques/). El Máster de Física Avanzada y Matemática Aplicada 
ha participado en estos programas, obteniendo la financiación que se detalla a continuación: 

Curso académico PIMI-Compra material 
bibliográfico 

Compra material de prácticas 

2016-17 1.600 €  

2017-18 1.200 €  

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MFMA/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MFMA/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MFMA/tfm.html
https://cep.uib.es/es/Alumnat/Beques/
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2018-19 1.200 € 300 € (material fungible para asignaturas de la 
Especialidad de Física de Materiales) 

2019-20 1.200 € 2.326 € (licencia de MATLAB para asignatura de 
computación y material de prácticas para 
demostraciones de Ondas Gravitacionales) 

2020-21 solicitud en curso 3000 € (material de prácticas de Láseres) 

Asimismo, una alumna del máster ha obtenido la ayuda de 1.000€ CEP-Santander para el curso 
2020-21. 

En relación a la recomendación de tomar medidas para corregir el retraso en la presentación del 
Trabajo Final de Máster y aumentar la tasa de graduación, la dirección de la titulación ha 
contactado con los estudiantes que han retrasado o abandonado el TFM para indagar los motivos. 
En general, los motivos no son por un desinterés hacia la titulación, sino por cambios personales 
o profesionales surgidos que, en algunos casos, han implicado un desplazamiento fuera de 
Baleares. Con el número bajo de estudiantes, sobre todo en los primeros cursos de implantación 
del máster, cuando estas circunstancias sobrevenidas coinciden en un mismo curso académico se 
produce un efecto muy notable en la tasa de graduación. No obstante, como ya se ha comentado 
antes, en los últimos cursos académicos la tasa de graduación ha ido aumentando y ya ha 
alcanzado, e incluso superado, el nivel previsto en el plan de estudios verificado. 

En referencia a la recomendación de tomar medidas para aumentar la participación de los 
estudiantes en las encuestas de opinión sobre la labor del profesorado y su satisfacción con la 
titulación cabe indicar que en el curso 2018-19 se cambió el método. Normalmente, los 
cuestionarios se abren en la plataforma UIBDigital durante un periodo de tiempo en cada 
semestre, para que los alumnos los contesten de forma on-line. En estos periodos, desde el 
SEQUA y también desde la dirección de la titulación, se envían correos electrónicos al alumnado 
avisando de la apertura de los cuestionarios e instando a su cumplimentación, y también se insta 
al profesorado a que durante las clases recuerden a los estudiantes la disponibilidad de estas 
encuestas. En el curso 2018-19, se incorporó una modificación para incentivar la participación, 
consistente en que personal colaborador del SEQUA se dirigía a las aulas durante las clases para 
que los alumnos procedieran a la cumplimentación de las encuestas de forma on-line con sus 
propios dispositivos. Asimismo, el SEQUA implementó una herramienta de cuadro de mando 
integral (CMI) con la cual se comunica a los responsables de las titulaciones los datos de 
participación en tiempo real en las encuestas de satisfacción de los diferentes colectivos, para que, 
si procede, se insista en la promoción de la participación en estos cuestionarios.   

La única recomendación a la que no se ha podido dar respuesta es a la de organizar encuestas a 
los empleadores sobre el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de los egresados. 
El máster MFMA está orientado a la investigación y la continuación natural de la titulación es 
la realización del Doctorado. De los 24 estudiantes egresados en los cursos desde 2016-17 al 
2019-20, 14 están cursando el doctorado en la UIB y 2 más, titulados recientemente, tienen 
intención de matricularse próximamente, lo que representa el 66.7% de los egresados. En general, 
el grado de satisfacción de los tutores de las tesis con la formación recibida por sus doctorandos 
en el máster es muy positivo. Sin embargo, del resto de alumnos egresados no ha podido 
obtenerse la opinión de sus empleadores. 

Motivos por los que no se ha logrado cumplir todo lo incluido en la memoria de 
verificación y, en su caso, en sus posteriores modificaciones. 

Tal como se ha mencionado antes, actualmente la mayor desviación respecto a lo indicado en la 
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memoria de verificación reside en el bajo número de alumnos, aunque haya habido una mejoría 
en los últimos cursos académicos que indicarían cierto éxito de las medidas emprendidas, 
descritas en el apartado anterior. Sin embargo, sería deseable incrementar aún más el nº de 
alumnos del máster. Se trata de un máster con orientación investigadora pensado como 
preparación a la realización de una tesis doctoral y seguimiento de una carrera investigadora. Las 
circunstancias generales no son muy favorables, ya que a la escasez de becas para la realización 
del Máster y el Doctorado se une una profunda falta de perspectivas de poder seguir una carrera 
investigadora tras los estudios de Máster y Doctorado percibida por los estudiantes graduados, 
lo que influye muy negativamente. En su informe de seguimiento externo de la titulación de 2019, 
la AQUIB señala “no es esperable que un máster de estas características reciba muchos más estudiantes” 
(criterio 7, pág. 6) y que “el bajo número de estudiantes del máster tiene razones estructurales (el bajo 
número de graduados en Física y Matemáticas en la UIB)” (criterio 1, pág. 2). En este sentido cabe 
señalar que en los últimos cursos académicos (desde el 2018-19) se ha dado un fuerte incremento 
en el nº de preinscripciones a los Grados de Física y Matemáticas de la UIB, cubriéndose todas 
las plazas ofertadas y con un incremento muy notable de la nota de acceso a los estudios. Así 
pues, es de esperar que en los próximos años se incremente el nº de graduados con inquietudes 
orientadas hacia la investigación y, por tanto, pueda aumentar el nº de alumnos propios del 
máster. 

Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta en marcha y 
desarrollo del título. 

En el informe de autoevaluación del primer proceso de acreditación del título de 2017 se 
señalaron algunos problemas en el primer curso de implantación del máster, referentes a escasez 
de aulas para las asignaturas programadas simultáneamente en los horarios y cronograma de 
clases y también al desconocimiento por el alumnado de los procedimientos administrativos de 
tramitación del TFM. Sin embargo, estos problemas fueron resueltos rápidamente. En el periodo 
correspondiente al actual proceso de acreditación (cursos desde el 2016-17 al 2019-20) no ha 
habido dificultades importantes para poder implementar los estudios según la memoria de 
verificación.  

4. Fortalezas y debilidades del título, y propuestas de mejora 

La CGC considera que uno de los puntos más fuertes del título es su personal académico, formado 
en su totalidad por doctores con experiencia en investigación y en más de un 85% por personal 
permanente. Además, el grado de participación del profesorado en las encuestas de opinión suele 
ser superior a la media de la UIB, lo que indica un buen nivel de implicación en la titulación. En 
los informes de acreditación de 2017 y seguimiento externo de 2019, la calidad del profesorado y 
su implicación al título fueron también destacados positivamente. Si bien el bajo nº de estudiantes 
es una debilidad de la titulación, ello lleva consigo la existencia de grupos reducidos, lo que incide 
en una mejor atención del profesorado hacia los estudiantes y una mejora de la calidad de la 
docencia. También es destacable como punto fuerte de este máster la alta implicación de los 
grupos de investigación que lo soportan y el hecho de que son grupos muy activos en 
investigación (como dato ilustrativo, el profesorado del curso 2019-20 acumula 112 sexenios, 
Tabla 3), los cuales ofrecen toda su infraestructura a los estudiantes del máster. Ello permite la 
realización de Trabajos Finales de Máster de muy alta calidad, que constituyen una auténtica 
iniciación a la investigación para el estudiante. 

La oferta muy amplia de asignaturas, todas optativas y algunas compartidas con otras titulaciones 
de máster (los M.U. en Física de Sistemas Complejos y en Ciencia y Tecnología Química) puede 
parecer, a priori, una debilidad estructural por la dificultad en la organización y coordinación de 
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un plan de estudios tan complejo. Sin embargo, la planificación general diseñada en 2014 para la 
implementación del máster se ha mostrado muy eficaz y no han surgido problemas importantes. 
Al contrario, tanto la organización general de la titulación como la coordinación docente son muy 
bien valoradas en las encuestas de satisfacción del alumnado y PDI (estos datos serán presentados 
y discutidos en el apartado Dimensión 1 - La gestión del Título de este informe de 
autoevaluación). La oferta tan amplia de este máster, con 5 especialidades, es resultado de la 
reforma del anterior título de “Master en Física” ofertado por la UIB hasta el curso 2013-14 
(proveniente, a su vez, de la etapa formativa del Programa de Doctorado en Física anterior). En 
aquel plan de estudios no había especialidades, sino módulos temáticos semejantes a las actuales 
especialidades, pero con una oferta mucho menor. La queja más repetida por parte de los grupos 
de interés (estudiantes y PDI) era que el nº de créditos relacionados directamente con la rama 
elegida para realizar después una tesis doctoral era muy bajo y el alumnado debía estudiar muchas 
asignaturas “de relleno” que les despertaban un escaso interés. Este fue el motivo de diseñar un 
nuevo plan de estudios ampliando la oferta de los módulos temáticos convirtiéndolos en 
especialidades del título y añadiendo la especialidad de Matemática Aplicada para atraer 
estudiantes del Grado/Licenciatura en Matemáticas. De ahí surgió la compleja estructura del 
actual máster MFMA. 

El profesorado de cada asignatura está especializado en su temática y es activo en investigación 
en su campo. Por lo tanto, la oferta de un gran número de asignaturas en el máster lleva consigo 
la implicación de un nº muy grande de profesores, dando lugar a una ratio de nº profesores/nº 
alumnos muy desproporcionada y, también, a que en cada curso académico existan asignaturas 
con 0/1 alumnos matriculados. Esto podría considerarse como otra debilidad estructural del 
título. Sin embargo, hay que mencionar que los departamentos promotores de la titulación son y 
han sido capaces de obtener un nº considerable de investigadores de los programas Ramón y 
Cajal, Beatriz Galindo, Juan de la Cierva o Marie-Curie, que tras finalizar los contratos han 
acabado aumentando su plantilla de PDI. Por tanto, se cuenta con un capital humano de alto nivel 
que no ha surgido del mecanismo general de cubrir la carga docente del departamento, sino de 
los méritos de los grupos investigadores. Esto, unido a la implicación de personal permanente de 
organismos externos que imparten docencia en algunas asignaturas, hace posible poder 
desarrollar la titulación del MFMA con una oferta tan amplia de asignaturas, para así mejorar la 
formación de los estudiantes del máster y su iniciación a la investigación para afrontar mejor los 
estudios de doctorado y su futura incorporación al sistema de I+D+i. Asimismo, cabe añadir que 
la UIB cuenta con un mecanismo de compensación de la carga docente asignada a cada profesor, 
de tal forma que las horas de docencia asignadas que no se han acabado realizando por falta de 
alumnos matriculados se deben compensar en los cursos siguientes con una asignación de 
docencia adicional a su capacidad docente regular. 

El bajo nº de alumnos es el principal punto débil a mejorar y está incluido en el Plan de Mejoras 
(PdM) de la titulación, junto con otras recomendaciones de la AQUIB en sus informes de 
renovación de la acreditación de 2017 y seguimiento externo de 2019. Los resultados de las 
acciones planteadas en el PdM son presentadas y analizadas en las distintas secciones que 
conforman este informe de autoevaluación.  

  

https://portal.uib.cat/documents/22134/715394/MFMA-PdM-29102019.pdf/7773ced4-cd08-4bbe-9dd6-682662bbac2b
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Cumplimiento de los criterios y directrices 

Dimensión 1. La gestión del título 

 

 
 

 

 

Directrices: 

1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el 
perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación o sus 
posteriores modificaciones. 

Valoración descriptiva 

El Máster de Física Avanzada y Matemática Aplicada se puso en marcha en el curso académico 2014-
15, una vez verificado su plan de estudios por la ANECA (primera verificación el 26/07/2013 y con 
ligeras modificaciones el 06/06/2014) y ha superado los procesos evaluativos internos y externos 
correspondientes, cumpliendo en todo momento la normativa vigente en materia de enseñanzas 
universitarias oficiales.  

La implantación y desarrollo hasta la actualidad del plan de estudios se ha hecho conforme a la memoria 
verificada y se han podido ofertar todas las asignaturas y especialidades de la titulación en la modalidad 
presencial, salvo el 2º semestre del curso 2019-20 en que, por la pandemia Covid-19, las clases se 
impartieron en la modalidad en-línea. Cabe mencionar que el cierre total del Campus por la pandemia 
afectó en el desarrollo de algunos Trabajos Finales de Máster. Sin embargo, la UIB autorizó una 
prórroga del plazo para la presentación de TFM hasta el 18/12/2020, por lo que los trabajos pudieron 
completarse y presentarse dentro del curso académico y los resultados finales del curso 2019-20 no se 
vieron afectados per el cierre de las instalaciones. En las asignaturas que conforman el máster se ha 
seguido la metodología docente indicada en el plan de estudios y, en base a los datos obtenidos, 
consideramos que las actividades previstas facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

Se ofertan 5 especialidades de distintas temáticas y un bloque común de asignaturas complementarias 
para cubrir 36 ECTS, más el TFM de 24 ECTS. Todas las asignaturas son optativas y los alumnos 
pueden elegir libremente, o bien un itinerario especializado (en el que también caben algunas asignaturas 
de las otras especialidades o del bloque común), o bien un itinerario no especializado con libertad de 
elección entre todas las asignaturas ofertadas. En la web puede consultarse la estructura del plan de 
estudios con sus distintos itinerarios. La Tabla 1 de evidencias que acompaña al presente informe 
muestra una lista de todas las asignaturas del plan de estudios con su profesorado y enlaces a las 
correspondientes guías docentes y CV abreviados del profesorado.  

La docencia de las asignaturas está programada en dos semestres, con una mayor carga en el primero 
para dejar algo más de tiempo en el segundo semestre al TFM. En las distintas especialidades existen 
asignaturas de naturaleza general/introductoria y otras más específicas/avanzadas (algunas de estas 
últimas pueden estar en el bloque de complementos). La programación es coherente con la naturaleza 
de las asignaturas, impartiéndose primero las generales/introductorias. En la web del master se detalla 
el cronograma semanal de actividades. El gran nº de asignaturas ofertadas obliga a programar sesiones 
de clases paralelas. Los horarios están estructurados asignando bloques horarios específicos a las 
distintas especialidades, cubriéndose los huecos con las asignaturas complementarias. En horario 
simultáneo se programan las asignaturas/especialidades más diferenciadas temáticamente entre sí. Esta 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

Estándar: 

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones 

establecidas en la memoria verificada o sus posteriores modificaciones. 

 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MFMA/desc.html#Estructura
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MFMA/desc.html#Estructura
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MFMA/horaris.html
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organización se ha mostrado eficaz y adecuada en los años de implantación de la titulación y se han dado 
sólo 3 casos de alumnos que han elegido asignaturas programadas simultáneamente. Estos casos se han 
resuelto con modificaciones ad-hoc de los horarios para hacerlos compatibles a todos los alumnos. El 
hecho de que, en general, los grupos de alumnos son muy reducidos (0-6 alumnos, salvo asignaturas 
comunes con el Máster de Física de Sistemas Complejos, que pueden llegar a ~ 20 alumnos) facilita las 
reorganizaciones puntuales de horarios para poder resolver problemas de incompatibilidades o 
compaginar actividades complementarias, como asistencia a eventos externos, tanto del alumnado como 
del profesorado. El grupo reducido también permite la programación de las actividades de evaluación 
una vez iniciadas las clases, consensuadas a la mejor conveniencia de los estudiantes. Las características 
de este plan de estudios son muy especiales, ya que está formado por un gran nº de asignaturas y todas 
ellas optativas; por lo que es imposible predecir de antemano el itinerario que van a seguir los estudiantes 
matriculados. En estas condiciones, cualquier programación previa de las actividades de evaluación 
podría acabar siendo muy incoherente con algunos itinerarios particulares elegidos por los estudiantes, 
por lo que se prefiere programar estas actividades a posteriori, de forma coordinada con los alumnos de 
cada asignatura. 

Respecto a los resultados de las asignaturas del plan de estudios en el curso de referencia (2019-20), 
recogidos en la Tabla 2, cabe señalar que la gran mayoría de asignaturas presentan tasas de rendimiento 
y de éxito del 100%. En los casos en que este valor baja al 0% o 50%, se trata de un único alumno que 
no ha superado la asignatura. Sin duda, el tamaño de grupo reducido, ya mencionado anteriormente, 
favorece los buenos resultados académicos alcanzados. En los primeros años de impartición del título, 
el Trabajo Final de Máster ofrecía tasas de rendimiento muy bajas, como ya se ha comentado en la 
Introducción de este informe. Sin embargo, este indicador ha ido aumentando paulatinamente y en el 
curso 2019-20 alcanza el 90.9% (10 TFM presentados de 11 matriculados).  Por tanto, los resultados de 
este curso académico pueden considerarse como muy exitosos.  

Los análisis indicados anteriormente referentes a una exitosa implantación del plan de estudios y 
organización del programa quedan refrendados por la opinión manifestada por los grupos de interés 
(alumnado y PDI) a través de las correspondientes encuestas de opinión que el SEQUA realiza cada año. 
Los resultados principales se resumen en la Tabla 4 de la lista de evidencias. En ambos colectivos, el 
grado de satisfacción global con los estudios alcanza buenas puntuaciones: 3,5 y 3,27 para el alumnado 
y PDI, respectivamente, en el curso de referencia 2019-20 (en una escala de puntuación de 1 a 4, en la 
cual 1 indica “nada satisfecho” y 4 “muy satisfecho”). En el resto de cursos del periodo evaluado, las 
puntuaciones son muy parecidas. Asimismo, la satisfacción del alumnado y del PDI con la 
organización/planificación del plan de estudios alcanza un grado de 3,5 en ambos colectivos (en la misma 
escala 1-4).   

El Máster de Física Avanzada y Matemática Aplicada cuenta con un programa de orientación y tutoría 
que sigue las líneas del Plan de Acción Tutorial instaurado en la UIB de forma general, con tres ejes o 
modalidades: tutoría de matrícula, tutoría de carrera, y tutoría académica específica de asignatura. Es 
muy frecuente que los estudiantes ya tengan decidida la temática de su especialidad y hayan contactado 
con el futuro director/a del TFM antes de matricularse. En este caso, la tutoría de matrícula y de carrera 
la ejerce el futuro director/a del TFM en los aspectos de aconsejar el itinerario académico y seguir el 
desarrollo de las asignaturas, mientras que las dudas sobre trámites y gestiones son resueltas por la 
dirección de la titulación. Para el resto del alumnado, la dirección de la titulación y el profesor 
coordinador de la especialidad correspondiente ejercen inicialmente las funciones de tutorización hasta 
que el estudiante contacte con su director/a de TFM. Este procedimiento ha obtenido un alto grado de 
satisfacción por parte del alumnado, con una valoración de 3,86. 

Por todo lo expuesto, se concluye que el programa formativo está correctamente actualizado y la 
implantación y organización del plan de estudios es adecuada y coherente y se ha desarrollado de acuerdo 
con las directrices de la memoria verificada. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-grau/Que-estudiar/PAT/PAT_UIB/
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Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios. 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y 
está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico o profesional. 

Valoración descriptiva 

La CGQ del Máster de Física Avanzada y Matemática Aplicada se encarga, cada año académico, de 
recopilar y analizar la máxima información posible sobre el desarrollo de la titulación para elaborar los 
Informes anuales de seguimiento (IAS). En estas tareas se incluye la revisión del perfil de egreso de los 
estudiantes que hayan obtenido esta titulación de acuerdo al perfil definido en la memoria verificada y a 
las exigencias profesionales.  

Las capacidades académicas, científicas y profesionales del egresado de este máster están descritas en la 
web de la titulación, en el descriptor de Accesos a otros estudios y salidas profesionales . Tal como se especifica 
en el plan de estudios, el Máster tiene una orientación eminentemente investigadora. Su principal 
finalidad es ofrecer una iniciación a la investigación científica de calidad en los campos afines a sus 
especialidades y asignaturas y la preparación de los estudiantes para que puedan continuar su formación 
investigadora con un doctorado. Los grupos de investigación asociados a las especialidades desarrollan 
una intensa actividad investigadora de alto nivel internacional, lo que asegura la relevancia y continua 
actualización de la formación impartida en el Máster. Asimismo, la ampliación de la oferta formativa con 
el conjunto de asignaturas complementarias permite abrir más el abanico de posibilidades. Aunque la 
titulación no tenga una orientación profesional propiamente dicha, las técnicas experimentales, de 
computación y/o análisis de datos adquiridas en este título pueden ser de interés en entornos 
profesionales como la informática, las telecomunicaciones, las finanzas y los sectores energético, 
medioambiental, farmacéutico, etc. 

En el periodo de evaluación actual (4 cursos académicos, del 2016-17 al 2019-20), 24 estudiantes han 
finalizado sus estudios. Salvo muy contadas excepciones, los Trabajos Finales de Máster presentados 
han sido de alta calidad. De estos titulados, el 66,7% continúan con los estudios de Doctorado y tres 
titulados (12,5%) entraron en el mundo laboral al finalizar el MFMA (dos fueron contratados como 
técnicos en centros de investigación y el tercero en una empresa tecnológica).  En este sentido, la UIB 
cuenta con el Departamento de Orientación e Inserción Profesional - DOIP (https://fueib.org/doip), el 
cual canaliza las relaciones entre los estudios ofertados en la UIB y el entorno empresarial. Aunque esta 
titulación no cuenta en su plan de estudios con prácticas externas, sí que se reciben ofertas de empresas 
dirigidas explícitamente a alumnos de la titulación para la realización de prácticas extracurriculares. En 
los cursos académicos analizados, 3 alumnos han realizado prácticas extracurriculares en las 
instituciones ICTS SOCIB (Sistema d’Observació i Predicció Costaner de les Illes Balears) y Meteoclim 
S.L. por un total de 870 h (ver Tabla5.E15). También se recibieron otras ofertas de empresas del sector 
hotelero y audiovisual para estudios de análisis de datos que no fueron cubiertas por ningún estudiante. 
En el apartado 7.3 se darán datos de inserción laboral de los titulados. 

En conclusión, el perfil de egreso mantiene un grado de relevancia y actualización plenamente 
satisfactorio. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E01. Actas o documentos de revisión del perfil de egreso. 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MFMA/desc.html#Acces
https://fueib.org/doip
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Tabla 5.E15. Relación de alumnos y centros de prácticas. 

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y 
vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una adecuada asignación 
de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la 
adquisición de los resultados de aprendizaje. 

Valoración descriptiva 

Los mecanismos de coordinación docente seguidos se ajustan a los especificados en la memoria del plan 
de estudios verificado, los cuales, a su vez, son compatibles con la normativa general de la UIB. El 
órgano encargado de la coordinación general interna es el Consejo de Estudios, formado por todos los 
profesores/as de la titulación. El Consejo se reúne, con carácter ordinario, al inicio de cada semestre y, 
de forma extraordinaria, cuando existe algún asunto importante por resolver. En la reunión del primer 
semestre se aprueban las guías docentes de las asignaturas y se comentan las novedades del nuevo curso. 
En la segunda reunión, se comentan las experiencias del primer semestre y eventuales problemas 
puntuales surgidos. No obstante, la coordinación más detallada de las distintas actividades del máster, 
sobre todo a nivel horizontal, se delega en la Comisión Académica (CA) de la titulación. La CA está 
formada por profesores representantes de cada especialidad y del módulo complementario. Su 
composición actual es la siguiente: 

Presidente: Jaime Pons Morro (Director de la titulación) 

Secretario: Romualdo Romero March (representante de la Esp. de Fluídos Geofísicos) 

Vocales: 

Catalina Picornell Alou (representante de la Esp. de Física de Materiales) 

Bartomeu Coll Vicens (representante de la Esp. de Matemática Aplicada) 

Antonio Borrás López (representante de la Esp. de Sistemas Cuánticos) 

José Luis Ballester Mortes (representante de la Esp. de Astrofísica y Relatividad) 

Carles Bona Garcia (coordinador del módulo de asignaturas complementarias) 

La coordinación interna entre las asignaturas de cada especialidad y del módulo complementario la 
realizan los miembros de la Comisión Académica representantes. En contacto con el resto de profesores 
de la especialidad, los representantes en la CA se encargan de establecer la secuencia óptima de 
impartición de las diferentes asignaturas de cada especialidad (incluyendo también las asignaturas del 
módulo complementario más afines) y de la coordinación de sus contenidos para evitar vacíos y 
duplicidades. Esta tarea se realizó principalmente durante la organización inicial del máster (antes del 
inicio del curso 2014-15) y se ha ido puliendo en los sucesivos cursos. El MFMA incluye algunas 
asignaturas que son comunes con las titulaciones de Máster de Física de Sistemas Complejos y Máster 
de Ciencia y Tecnología Química. La coordinación con estos estudios, para compatibilizar los horarios 
y actividades formativas, la lleva a cabo la dirección del máster. Diversas asignaturas incluyen clases de 
teoría y sesiones prácticas en laboratorio o aula informática. En ellas la coordinación entre ambos tipos 
de actividades es inmediata, puesto que generalmente son impartidas por un único profesor (2-3 como 
máximo en algunos casos). El hecho de que ambos tipos de actividades estén siempre dentro de la misma 
asignatura facilita la coordinación interna y no se realizan las sesiones prácticas sin antes haber abordado 
la teoría correspondiente. Respecto al Trabajo Final de Máster, el reducido nº de alumnos favorece que 
los estudiantes puedan contactar directamente con el profesor/a que deseen para definir el tema y dirigir 
su trabajo, según sus inquietudes y preferencias. De hecho, muchos alumnos/as ya tienen clara su 
elección antes de iniciar los estudios. Por tanto, las directrices propias del máster MFMA de la 
normativa general sobre TFM (consultables en la web https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MFMA/tfm.html, en el apartado de Información específica del TFM del máster MFMA) 
establecen solamente líneas temáticas generales del TFM y dan libertad de elección del tema específico 
a los estudiantes y tutores, si bien también se publican temas concretos propuestos por el profesorado 
para conocimiento de los estudiantes. En caso de estudiantes con dificultades para encontrar un tema y 
director/a, las directrices propias del TFM establecen que la dirección de la titulación mediará para 

https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MFMA/tfm.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MFMA/tfm.html
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resolver la situación, aunque en los años de impartición del título no ha sido necesaria ninguna actuación 
al respecto. 

Las encuestas de satisfacción indican que los mecanismos de coordinación desarrollados por la titulación 
son muy bien acogidos por los estudiantes. La valoración de la coordinación entre asignaturas en los 4 
cursos analizados oscila entre 3,43 y 3,57 (en la escala habitual 1-4), según se indica en la Tabla 4b de 
evidencias presentadas. En el grado de satisfacción con la carga de trabajo se observa más variabilidad, 
con valoraciones entre 2,5 y 3,57 según el curso académico, y en ningún curso ha sido negativa. En 
cambio, para el TFM, existe una mejor percepción de la relación entre el nº de créditos del TFM y la 
carga real de trabajo, con una valoración de 3,67 en el curso de referencia 2019-20 (Tabla E18a). En el 
resto de cursos analizados, esta valoración oscila entre 2,8 y 3,83 (ver IAS del curso 2018-19). Para el 
PDI, la opinión sobre la coordinación docente también es satisfactoria, con una valoración que oscila 
entre 2,96 y 3,20 (Tabla E18b, IAS del curso 2018-19). 

En resumen, los mecanismos de coordinación implantados han permitido un desarrollo normal de la 
titulación y son muy bien valorados por parte de los colectivos directamente implicados (alumnado y 
PDI), incluyendo una adecuada distribución de la carga de trabajo; por lo que nuestra valoración de este 
punto es satisfactoria. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4b.  Datos e indicadores básicos del título. Información complementaria.  

Tabla 5. E02. Actas o documento referentes a la coordinación docente. 

Tabla 5. E18a. “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” (UIB). 

Tabla 5. E18b. “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 

1.4 Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso 
adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas 
en la memoria verificada. 

Valoración descriptiva 

Tal como indica la memoria verificada del plan de estudios, corresponde al Consejo de Estudios resolver 
las solicitudes de admisión al máster MFMA. No obstante, para mejorar la operatividad, el Consejo de 
Estudios delega las tareas de gestión, incluidas las de admisión de estudiantes, en la Comisión 
Académica de la titulación. Los criterios de admisión y definición del perfil óptimo de acceso son 
públicos en la web, en el descriptor “perfil de ingreso y criterios de admisión”. 

El número de alumnos de nuevo ingreso del máster ha sido de 5, 7, 9 y 8 en los cursos 2016-17, 2017-
18, 2018-19 y 2019-20 respectivamente, y el nº de alumnos matriculados han sido 7, 11, 11 y 13, en estos 
mismos cursos (Tabla 4a) No se ha sobrepasado en ningún momento el nº máximo de plazas ofertado 
por la UIB para esta titulación (20). 

Del total de 29 estudiantes de nuevo ingreso en estos 4 cursos académicos, el 55,1% proviene de la UIB 
y el 44,9% restante del exterior (41,4% de universidades del resto de España y 3,5% internacionales). 
En este sentido, el MFMA mantiene los elevados índices de proyección exterior que ya tuvo en sus 
primeros años de implantación, lo que ayuda a paliar la escasez de alumnado propio. Esto es también un 
indicativo de la calidad del programa ofertado.  

Respecto a las titulaciones de acceso, 25 alumnos (86% del total) han ingresado con títulos de 
grado/licenciatura, 3 alumnos (10%) con titulaciones de ingeniería y 1 alumno (3,5%) con titulación 
extranjera (Tabla 5.E03). En la memoria de verificación se establecen requisitos de acceso con una cierta 
amplitud (no cerrados exclusivamente a titulaciones concretas), si bien se indica que el perfil de acceso 
recomendado es el de un alumno orientado hacia la investigación, con una formación previa como 
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graduado en Física, Matemáticas, o en un doble grado de Física y Matemáticas. Asimismo, dada la 
amplitud de la oferta de asignaturas y la gran flexibilidad de elección, no se han establecido 
complementos formativos concretos para otras titulaciones de acceso. En el periodo 2016-2020, el 69% 
del alumnado de nuevo ingreso corresponde al perfil recomendado (licenciatura/grado en Física o 
Matemáticas). El resto de titulaciones son Grado en Ciencias del Mar, Grado en Ing. Física, Grado en 
Ing. Mecánica, Ingeniería de Montes, Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería de Telecomunicación (Tabla 
5.E03b). En estos alumnos la Comisión Académica valoró que su itinerario particular era compatible 
con sus estudios previos. Los resultados de los 4 cursos analizados indican que, de los tres alumnos que 
han abandonado los estudios, dos de ellos no tenían las titulaciones de entrada recomendadas. Sin 
embargo, también ha habido tres estudiantes sin el perfil recomendado que han finalizado sus estudios 
con TFM de alta calidad. Asimismo, como ya se ha señalado en la Introducción de ese informe, la tasa 
de graduación de los últimos cursos académicos se sitúa dentro de lo esperado en el plan de estudios 
verificado, incluso algo por encima. Por tanto, los resultados indican que los criterios de admisión 
utilizados hasta ahora son adecuados. No se aprecia un abandono generalizado del alumnado con 
titulaciones de acceso distintas de Física/Matemáticas (pero dentro de la rama de Ciencias o Ingeniería), 
por lo que no parece necesario establecer complementos formativos previos en estos casos, tal como se 
había definido en la memoria de verificación. 

Por consiguiente, con el análisis de la información disponible el perfil de ingreso se considera adecuado 
para emprender los estudios y nunca se ha superado el nº de plazas ofertado. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

Tabla 5. E03. Resultados de la aplicación de los criterios de admisión.  

1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) 
se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los indicadores de rendimiento 
académico. 

Valoración descriptiva 

La normativa académica para los estudios de Máster está detallada en el apartado de “Normativa” de la 
web del Centro de Estudios de Postgrado. También puede consultarse parte de esta normativa en la 
Tabla 5-E21 de la lista de evidencias que acompañan este informe. El máster MFMA aplica toda la 
normativa implementada.  

El Reglamento Académico aplicado a partir del curso 2018-19, en su artículo 5.10 establece el número 
mínimo de créditos de matrícula de Máster en 30 créditos para el alumnado general y 15 créditos para 
estudiantes a tiempo parcial (esta cifra se redujo respecto a los cursos anteriores, que era de 24). En 2020 
entró en vigor un nuevo reglamento académico (AN13463), pero no se modificaron estos números 
mínimos de créditos. En los años de implantación del MFMA, la gran mayoría de estudiantes a tiempo 
completo se han matriculado de la totalidad de créditos (60), por lo que este límite de nº mínimo de 
créditos de matrícula no ha tenido incidencia en alargar la duración media de los estudios. También ha 
habido algunos estudiantes a tiempo parcial que han restringido el nº de créditos matriculados para 
compaginar los estudios con sus obligaciones laborales. En el curso de referencia (2019-20), la duración 
media de los titulados ha sido de 1,5 años. Para el curso 2019-20 y debido a la situación sanitaria 
ocasionada por la COVID-19 se han establecido mediadas extraordinarias (FOU núm. 500. AN 13600). 

La normativa de permanencia de la UIB (https://seu.uib.cat/fou/acord/13600/) ha sufrido algunos 
cambios en los últimos años. En la versión actual, se establece que los estudiantes a tiempo completo 
han de superar, como mínimo, el 40% de créditos el primer año (10% mínimo, los estudiantes a tiempo 
parcial que se matriculen por primera vez). En el supuesto que los estudiantes únicamente se matriculen 

https://cep.uib.es/es/normativa/
https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
https://seu.uib.cat/fou/acord/13463/
https://seu.uib.cat/fou/acord/13600/
https://seu.uib.cat/fou/acord/13600/
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de una asignatura, no tendrán que cumplir lo expuesto anteriormente. Hasta la fecha, ningún alumno/a 
del MFMA ha sido excluido por este motivo. 

En relación al reconocimiento de créditos, el Máster MFMA cuenta con la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos, constituida según la normativa establecida por la UIB 
(https://cep.uib.es/es/normativa/Transferencia_reconeixement_credits/), que se reúne para resolver 
las correspondientes solicitudes antes del inicio de cada semestre. En el periodo analizado entre los 
cursos académicos 2016-17 y 2019-20 se han reconocido créditos a 4 alumnos (Tabla 5. E04). De estos 
cuatro estudiantes, tres (75%) han completado los estudios y obtenido el título de Máster y el cuarto 
solo tiene pendiente el TFM. Así pues, no hay ningún indicio de que los estudiantes con créditos 
reconocidos obtengan peores resultados por deficiencias en estos reconocimientos.  

Todos los aspectos concernientes al Trabajo Final de Máster han estado regulados por el reglamento 
del Centro de Estudios de Postgrado de 2012. El Máster de Física Avanzada y Matemática Aplicada ha 
seguido la normativa vigente y las reglas establecidas en la memoria verificada (Tabla 6. E23). Cabe 
indicar que el reglamento del TFM ha sido actualizado y se aplica una nueva versión a partir del curso 
2020-21. El reglamento actual permite que los diferentes estudios de máster puedan establecer sus 
directrices propias en diversos aspectos, tales como coordinación, asignación de propuestas y tutores y 
evaluación. En noviembre de 2020, el consejo de estudios del MFMA estableció las directrices propias 
del TFM, las cuales se aplican en el actual curso 2020-21 y pueden consultarse en la web de la titulación, 
pestaña de TFM. 

En resumen, la titulación de MFMA aplica toda la normativa académica existente en la UIB y, en lo que 
respecta a la permanencia de los estudiantes y reconocimiento de créditos, no se detectan indicios de que 
los criterios aplicados influyan negativamente en el desarrollo de los estudios. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios. 

Tabla 5. E04. Estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. 

Tabla 5. E21. Normativa de permanencia UIB. 

Tabla 6. E23. Normativa que regula prácticas externas o Trabajos Fin de Máster.  

 

 

 

Directrices: 

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada sobre las 
características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, incluyendo la relativa a 
los procesos de seguimiento y acreditación. 

Valoración descriptiva 

Criterio 2. Información y transparencia 

Estándar: 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los 

grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su 

calidad. 

 

https://cep.uib.es/es/normativa/Transferencia_reconeixement_credits/
https://cep.uib.es/digitalAssets/204/204831_CEP_Reglament_TFM.pdf
https://estudis.uib.cat/digitalAssets/606/606208_CEP_Reglament_TFM_2020.pdf
https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/master/MFMA/tfm.html
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Las universidades españolas públicas, como otras instituciones de este carácter, han de someterse al 
cumplimiento de la Ley 19/2013, del 9 de diciembre, en materia de transparencia, acceso a la información 
y al buen gobierno en los organismos públicos. Teniendo en cuenta que la plataforma web sigue siendo 
el mecanismo indiscutible de difusión y de transparencia en la educación superior, la actualización 
continua de la página web es uno de los aspectos prioritarios para la UIB y, en especial, para el Centro 
de Estudios de Postgrado (CEP). En su página web se incluye la oferta académica, los plazos de 
preinscripción y matrícula, las becas premios y ayudas (convocatoria y resultados), además de otros 
procesos de información y transparencia, con versiones en catalán, castellano e inglés. En particular, en 
la web del máster MFMA los estudiantes y demás grupos de interés pueden consultar antes, durante y 
después del periodo de matrícula información relevante y actualizada. Ésta se presenta de manera clara, 
objetiva y fácilmente accesible, tanto la referida al programa formativo como al desarrollo y a los 
resultados del mismo, siguiendo los criterios generales que marca la UIB en todos los estudios (ver 
información detallada en los apartados siguientes 2.2 y 2.3 de este informe). 

La información publicada en la web está organizada de manera agregada con el fin de facilitar el acceso 
a todos los grupos de interés de los aspectos más relevantes. El contenido es revisado y actualizado 
periódicamente, especialmente antes del inicio del curso y siempre, al detectarse o notificarse deficiencias 
en los procesos de evaluación. 

Respecto a la información relativa al plan de estudios y, especialmente, a la evaluación, desarrollo y 
resultado, cabe señalar en primer lugar que, desde la página principal del título - apartado “El estudio”, 
se da acceso al manual Sistema de Garantía Interno de Calidad de la UIB con sus objetivos, estructura, 
procesos, formatos y los resultados globales de seguimiento y planes de mejora. Por otra parte, se ha 
diseñado un apartado específico “Resultados” en el que se detallan los miembros de la Comisión de 
Garantía de Calidad, responsable del seguimiento y análisis de la calidad de la titulación (según Acuerdo 
ejecutivo 9129/2009), las funciones de la misma; la normativa por la que se rige, el Compromiso del 
título con la calidad y la mejora continua, los procedimientos de gestión y revisión de incidencias, 
reclamaciones y sugerencias así como un formulario de sugerencia o queja en la que cualquier usuario 
puede dirigirse al responsable del título. A continuación, bajo el título de “Rendimiento de cuentas y 
transparencia” se publica toda la información relevante y documentación disponible sobre el plan de 
estudios: memoria de verificación inicial del título de 2013 y su modificación de 2014 junto con los 
respectivos informes finales de verificación de la ANECA, los informes de seguimiento externo de la 
AQUIB de 2016 y 2019 y los de seguimiento interno de la UIB (IAS de todos los cursos académicos) así 
como el informe de autoevaluación y el informe final de acreditación de 2017. Del mismo modo, en el 
apartado de “Datos e indicadores” se muestra una evolución del número de alumnos de nuevo ingreso, 
matriculados y titulados y las tasas de abandono, rendimiento y de eficiencia, de forma gráfica. Cabe 
señalar que este hecho fue destacado como una buena práctica en el informe de seguimiento de la 
AQUIB de 2019. Por otra parte, en el apartado de “Otros indicadores” se pueden consultar los 
documentos disponibles relacionados con la inserción laboral. En este apartado de “Resultados” es donde 
se han incluido las principales mejoras de la información pública, detalladas en el Plan de Mejoras del 
título, derivadas de las recomendaciones de la AQUIB. Cabe indicar que la web institucional de la UIB 
ha sido recientemente modificada para mostrar la información de manera visualmente más atractiva, en 
su apuesta por la mejora de su estructura e imagen institucional.  

Finalmente, en la pestaña “Ficha técnica” se publica la información básica del estudio: rama de 
conocimiento, órgano proponente, dirección, centro responsable y precio por crédito, así como 
información y enlaces a la documentación oficial publicada sobre plan de estudios: Fecha de verificación, 
Resolución del Consejo de Universidades y del Consejo de Ministros y enlace al BOE y al RUCT 
correspondiente. 

El grado de satisfacción de los grupos de interés sobre la información de la titulación disponible en la 
web es muy bueno. Por parte de los estudiantes, la valoración de este apartado varía entre 3,2 y 3,57 (en 
la escala habitual de 1 a 4) en los cuatro cursos analizados en este informe (Tabla 4). Por parte del PDI, 
la valoración es entre 3.0 y 3.5 (ver Tabla5.E18b y el IAS 2018-19, Anexo 4).  

https://cep.uib.es/es/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MFMA/desc.html
https://sequa.uib.es/SGIQ/
https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html
https://estudis.uib.es/digitalAssets/623/623573_Compromis_amb_la_qualitat_2020_ca.pdf
https://estudis.uib.es/digitalAssets/623/623573_Compromis_amb_la_qualitat_2020_ca.pdf
https://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/
https://portal.uib.cat/documents/22134/715394/MFMA-PdM-29102019.pdf/7773ced4-cd08-4bbe-9dd6-682662bbac2b
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En resumen, con las mejoras introducidas después de la detección de algunas deficiencias, se considera 
que la información publicada sobre el programa formativo, su desarrollo y sus resultados es muy 
adecuada y está bien actualizada. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

X     

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. “Información complementaria”. 

Tabla 5-E18b. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI, curso 2019-20 

 

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales estudiantes 
interesados en el título y otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e 
internacional es fácilmente accesible. 

Valoración descriptiva 

La página web del Máster de Física Avanzada y Matemática Aplicada (https://estudis.uib.cat/estudis-
de-master/master/MFMA/) ofrece información detallada y actualizada sobre el título con la posibilidad 
de consulta en tres lenguas: catalán, castellano e inglés. Consideramos que ello facilita la toma de 
decisiones antes, durante y/o al finalizar los estudios, tanto para estudiantes como para el resto de 
colectivos interesados en el título.  

La información de la titulación en la web del máster se estructura, de la manera más simple e intuitiva 
posible, en diferentes pestañas:  

a) La pestaña “El Estudio” presenta un recuadro-resumen con información del área de conocimiento, 
dirección de la titulación, calendario académico, número de créditos y de plazas, modalidad de 
impartición, campus, precios y enlaces directos al Régimen de permanencia, Programas de movilidad e 
intercambio y acceso a la web de la Oficina de apoyo a personas con necesidades especiales.  También se 
acompaña un resumen general de la titulación y un enlace al tríptico informativo. Finalmente, se 
incluyen los apartados ¿Qué aprenderás? (relacionado con las competencias generales), ¿Qué podrás hacer 
cuando hayas acabado? (relacionado con el perfil de egreso) y “Estudio oficial y de calidad” (relacionado con 
la información relativa al SGIC y a los resultados de la titulación). 

b) La pestaña “Descriptor” presenta una descripción general de los estudios en los siguientes apartados: 
1. Perfil de ingreso y criterios de admisión; 2. Objetivos académicos y profesionales (competencias genéricas y 
específicas); 3. Acceso a otros estudios y salidas profesionales (perfil de egreso); 4. Estructura de los estudios, 
donde se detallan los itinerarios especializados (con la configuración de cada una de las 5 especialidades 
ofertadas) y el no especializado; 5. Examen final (TFM); 6. Criterios de evaluación y exámenes; 7. Dirección 
del estudio (datos de contacto) y 8. Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos (lista de sus 
miembros).  

c) La pestaña “Asignaturas” presenta brevemente la configuración de las 5 especialidades y del 
itinerario no especializado del MFMA y la observación de que cuando haya estudiantes internacionales 
matriculados, las asignaturas se imparten en inglés. Seguidamente, se presentan las listas de asignaturas 
en dos sub-pestañas, una de asignaturas obligatorias (en esta titulación es sólo el TFM) y el módulo 
común y otra pestaña con la lista de asignaturas de las 5 especialidades del título.  El nombre de cada 
asignatura en estas listas es, a su vez, un enlace a la información completa de la misma, con datos de 
profesorado (y enlace a su ficha personal), periodo de impartición, enlace a la Guía Docente (que incluye 
las correspondientes competencias básicas y específicas a adquirir, contenidos, metodología docente, 
sistema de evaluación y bibliografía recomendada) y al Cronograma específico de la asignatura para el 
curso académico en vigor, así como enlaces al profesorado y guías docentes de los cursos académicos 

https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/master/MFMA/
https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/master/MFMA/
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anteriores. Cabe también mencionar que en la Tabla 1 de evidencias se incluye la lista de asignaturas 
con su profesorado y enlaces a la Guía docente y a la ficha personal de cada profesor. 

d) La pestaña “Horarios” incluye un enlace al cronograma de actividades de todas las asignaturas del 
título, en el que se especifica el día, hora, aula de impartición, tipo de agrupación, profesorado, modalidad, 
etc. de cada sesión, con vistas semanal o diaria. Cabe señalar que en el actual curso 2020-21 se ha 
implantado un nuevo sistema informático de gestión, con la plataforma denominada “Academic”. Este 
nuevo sistema ha supuesto una gran mejora en la confección del cronograma de actividades de todos los 
estudios impartidos en la UIB, en relación al sistema anterior. Con la nueva aplicación las distintas 
asignaturas aparecen en diferentes colores y bien separadas en su respectiva franja horaria, con lo cual 
la información presentada es visualmente mucho más atractiva y comprensible. 

e) La pestaña “TFM” incluye toda la información de los distintos procedimientos relativos al Trabajo 
Final de Máster. En primer lugar, se describe la normativa general que regula los procedimientos de 
Matrícula, Asignación de propuestas y tutores, Inscripción del proyecto de TFM con la definición del 
título del trabajo y tutor/a, Entrega y Solicitud de defensa del trabajo, Evaluación, etc. Seguidamente 
se describe la Información específica para el MFMA, que incluye enlaces a la Guía docente del TFM 
y a la Rúbrica de Evaluación, así como la descripción de las Directrices propias relativas a la 
Coordinación, Asignación de propuestas y tutores y Evaluación del TFM. Finalmente se incluye un 
enlace al repositorio institucional DSPACE y listas de los títulos de los TFM presentados cada curso 
académico.  

f) La pestaña “Profesorado” incluye una lista del profesorado de todas las asignaturas del máster (con 
enlace a su ficha personal con información de categoría, contacto, CV abreviado, hora y lugar de las 
tutorías, etc.) y las asignaturas que imparte cada profesor, con enlace a la página de información 
completa de la asignatura. Cabe señalar que, siguiendo la acción de mejora derivada del informe de 
seguimiento externo de la AQUIB de 2019, incluida en el Plan de Mejoras de la titulación , actualmente 
todo el profesorado del título tiene publicado su CV abreviado en su ficha personal (algunos en distintos 
idiomas) y en algunos casos se incluye en un enlace al CV completo. 

Cabe añadir que la web del máster también incluye las pestañas de “Resultados” y “Ficha técnica” 
descritas en el apartado 2.1 del presente informe. 

El CEP, como coordinador de la oferta formativa de los estudios de máster y de su gestión académica y 
administrativa, teniendo en cuenta siempre las características y necesidades de sus usuarios, también 
ofrece a través de su web información de tipo general para los estudiantes u otras personas interesadas 
en los estudios de máster, como Solicitud de Cita previa, Oferta académica, Preinscripción y matrícula, 
Becas, premios y ayudas; o información específica a partir del menú “Alumnado” que incluye abundante 
información como por ejemplo: admisión y matrícula, becas, homologaciones; Sistema de transferencia 
y reconocimiento de créditos, además de información referente a titulaciones extranjeras, normativa, 
trabajo final de Máster, prácticas externas, movilidad, etc.  

En la web de la UIB destaca la sección de “Apoyo” al estudiante que incluye, entre otras, el apartado 
para las personas con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, con el asesoramiento 
y soporte de la Oficina Universitaria de Ayuda a Personas con Necesidades Especiales a la cual también 
se puede contactar a través de su web o directamente desde la página principal del Máster. 

La UIB cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar la información pública y su 
actualización periódica, y evaluar su accesibilidad y adecuación: la Oficina web y el Servicio de 
Comunicación, Promoción e Imagen. En cualquier caso, para la confección de la página web se tienen 
en cuenta los distintos colectivos interesados, especialmente los futuros estudiantes, ofreciendo 
información actualizada periódicamente para adecuarla a las nuevas necesidades e intereses. En esta 
línea desarrolla una intensa campaña informativa orientada a potenciales estudiantes, así como de 
difusión de actividades a través de las redes sociales, tanto a nivel interno (boletines informativos) como 
externo (Twitter, Facebook, etc.). Asimismo, se han confeccionado trípticos informativos de las 
titulaciones. El tríptico del MFMA puede descargarse desde su web en la pestaña “El estudio”. Ha sido 
distribuido a distintas universidades en España y el extranjero y también en los distintos eventos de 
presentación de los estudios de la UIB, tales como la “Setmana del Postgrau”, Feria de la Ciencia, etc. 

https://portal.uib.cat/documents/22134/715394/MFMA-PdM-29102019.pdf/7773ced4-cd08-4bbe-9dd6-682662bbac2b
https://cep.uib.es/es/
https://www.uib.es/es/tot/Apoyo.cid160447
http://oficinasuport.uib.cat/
http://oficinaweb.uib.es/
https://comunicacio.uib.cat/
https://comunicacio.uib.cat/
https://estudis.uib.es/digitalAssets/511/511074_MFMA_ESP.pdf
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En relación a la accesibilidad de los sistemas de información, la UIB tiene como objetivo facilitar el 
acceso a la información de su sitio web, de manera que cualquier usuario pueda acceder a ella, 
independientemente de sus capacidades y de sus medios tecnológicos. Para ello nuestra web se desarrolla 
siguiendo la Norma UNE 139803:2012 y en base a las pautas WAI del W3C (para más información, 
consultar:   http://www.uib.es/es/Accessibilitat/). El último gran cambio se ha producido durante el 
mes de septiembre de 2020 con cambios en la estructura e imagen con el fin de adaptarlo al uso de 
dispositivos móviles y facilitar así el acceso de manera rápida, directa y sencilla 
(https://www.uib.es/es/lauib/Visitants/Mes-per-a-tu/Guia-sobre-la-nova-web-UIB-2020/). 

Finalmente, cabe destacar que el alumnado del máster MFMA valora muy positivamente la información 
de la titulación (plan de estudios, guías docentes, horarios, exámenes, etc.) disponible en la web, con 
puntuaciones entre 3,2 y 3,57 (en la escala habitual de 1 a 4) en los cuatro cursos analizados en este 
informe (Tabla 4).  

Con todo ello, se considera que la información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales 
estudiantes y otros agentes de interés está publicada de forma clara y fácilmente accesible y, al mismo 
tiempo, se actualiza de manera regular. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

X     

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. (Ver enlace CV profesorado). 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. “Información complementaria”. 

2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento oportuno a la 
información relevante del plan de estudios y de los resultados de aprendizaje previstos. 

Valoración descriptiva 

Tal y como se ha señalado anteriormente, tanto los potenciales estudiantes interesados en la titulación 
como los ya matriculados disponen de información relevante, exhaustiva y actualizada de carácter 
general y/o específica de la estructura del plan de estudios y de su organización y desarrollo (Ver 
apartado 2.2). Según establece el Reglamento académico de la UIB en el art. 3 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/13463/) “antes de iniciarse el período de matrícula, cada año académico se 
aprobará el calendario académico en el que figurarán: a) El inicio y finalización; b) Los períodos lectivos de primer 
y segundo semestre; c) Los períodos de evaluación; d) Los plazos de entrega de las actas”. Así como las 
actuaciones administrativas de admisión y matrícula, entre otras, plazo de preinscripción, matrícula y 
ampliación; fecha de publicación de las guías docentes; y fecha límite de aprobación de los horarios de 
las actividades académicas. Señalar que, durante el periodo en que coexisten el desarrollo de un curso 
académico con el inicio del periodo de preinscripción del siguiente, la página web ofrece la información 
académica correspondiente a ambos cursos. 

Por lo que se refiere al contenido de las guías docentes, para su elaboración el profesorado utiliza la 
aplicación digital diseñada con un modelo estandarizado para todos los estudios oficiales de la UIB y 
siguiendo los mismos apartados a cumplimentar: identificación detallada de la asignatura, profesorado 
(nombre, contacto y horario de tutorías) así como su contextualización, requisitos previos, competencias, 
contenidos, metodología, evaluación y recursos bibliográficos o complementarios. Las guías docentes de 
las asignaturas son todas ellas públicas y accesibles, y son revisadas anualmente por parte de la Comisión 
Académica y es un requisito su publicación con anterioridad al inicio del periodo de matrícula. Asimismo, 
las guías docentes de los cursos anteriores son también accesibles fácilmente en la web de la titulación. 

Además de la información pública de la web abierta, la UIB cuenta con una plataforma virtual “Aula 
Digital” que es accesible (bajo credenciales de acceso) cuando el estudiante ya se ha matriculado y 
empieza el periodo de clases. La plataforma facilita la docencia tanto presencial como virtual de todas 

http://www.uib.es/es/Accessibilitat/
https://www.uib.es/es/lauib/Visitants/Mes-per-a-tu/Guia-sobre-la-nova-web-UIB-2020/
https://seu.uib.cat/fou/acord/13463/
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las asignaturas y permite nuevas formas de comunicación entre el profesorado y el alumnado (Chat, 
foros, mensajería instantánea, anuncios, calendarios, etc.) y en la organización del trabajo (repositorio 
de materiales, tareas, resultados de pruebas, etc.) con mayor rapidez y calidad. 

Finalmente, cabe destacar nuevamente que el alumnado del máster MFMA valora muy positivamente 
la información de la titulación (plan de estudios, guías docentes, horarios, exámenes, etc.) disponible en 
la web, con puntuaciones entre 3,2 y 3,57 (en la escala habitual de 1 a 4) en los cuatro cursos analizados 
en este informe (Tabla 4).  

Por consiguiente, se considera que los estudiantes matriculados en el título tienen disponible de forma 
adecuada toda la información necesaria del plan de estudios y resultados de aprendizaje previstos, así 
como de los procedimientos administrativos pertinentes. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. (Ver enlace CV profesorado). 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. “Información complementaria: Satisfacción”. 

 

 

Directrices: 

3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo 
de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial los 
resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés. 

Valoración descriptiva 

El Máster de Física Avanzada y Matemática Aplicada sigue las directrices del SGIC igual que el resto 
de títulos oficiales de la Universidad de les Illes Balears (UIB), publicado en su página web 
(http://sequa.uib.es/SGIQ/) y es accesible a toda la comunidad universitaria y al resto de la sociedad. 
Asimismo, está comprometido públicamente con la calidad: 
https://estudis.uib.cat/digitalAssets/623/623573_Compromis_amb_la_qualitat_2020_ca.pdf 

La UIB participó en la primera convocatoria del programa AUDIT de la ANECA con el SGIC de la 
Escuela Universitaria de Turismo (actual Facultad de Turismo) y obtuvo la cualificación positiva por 
parte del equipo evaluador de la ANECA en Julio de 2009 y, desde entonces, el diseño se adaptó al resto 
de titulaciones siguiendo las directrices del programa AUDIT y el modelo verificado. Actualmente se 
está trabajando para su actualización y certificación. 

El SGIC de la UIB se revisa y actualiza constantemente a nivel institucional por parte del SEQUA, el 
vicerrectorado de títulos y tecnologías y por el resto de servicios implicados El SGIC se basa en una 
estructura de calidad descendente y ascendente y se gestiona de forma centralizada. Es decir, a partir de 
las directrices de la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB) −máximo órgano de calidad de la UIB−  y 
de la política institucional de calidad se despliega de forma descendente a los centros y a los títulos. Cada 

Criterio 3. Sistema de garantía interno de calidad (SGIC) 

Estándar: 

La institución dispone de un sistema de garantía interno de la calidad formalmente 
establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua del 
título. 

 

http://sequa.uib.es/SGIQ/
https://estudis.uib.cat/digitalAssets/623/623573_Compromis_amb_la_qualitat_2020_ca.pdf
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uno de los centros y títulos tiene la capacidad de adaptar y personalizar el sistema a sus peculiaridades 
y a las necesidades de sus grupos de interés en cuanto a todos aquellos aspectos que son de su 
competencia. Los principios fundamentales de actuación son la participación de los grupos de interés en 
todos los elementos que componen el SGIC, la información pública y la rendición de cuentas a los 
colectivos clave. 

Los principales órganos del SGIQ son: a) la Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears 
(CQUIB) (https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html), el máximo órgano en materia de calidad de 
la universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC; b) la Comisión de Garantía de 
Calidad (CGQ) de cada uno de los títulos oficiales y sus responsables 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html). Asimismo, cabe destacar el Servicio de Estadística y 
Calidad Universitaria  (SEQUA), responsable de dar apoyo técnico al diseño, la implantación, la 
evaluación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de los títulos oficiales 
(https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html). Por otra parte, el Centro de Estudios de Postgrado 
(CEP) materializa el compromiso con la calidad a través de distintos mecanismos y procedimientos, en 
colaboración y comunicación continua con el SEQUA. Asimismo, el CEP solicita regularmente a los 
directores de los distintos Másteres el cumplimiento de los requisitos de calidad de la titulación. En este 
sentido, se ha de destacar la participación de personal de Administración del CEP en las Comisiones de 
Garantía de Calidad (CGC) de las distintas titulaciones. Los resultados de los procedimientos de gestión 
de la calidad son públicos y el CEP pone a 

 disposición de los títulos los recursos de que dispone a fin de asegurar la mejora continua. La dirección 
del CEP en coordinación con el SEQUA revisan los IAS y sus planes de mejora. El CEP supervisa el 
cumplimiento de las acciones de mejora que afecten a cada Máster en particular.  

La documentación del SGIC (http://sequa.uib.es/SGIQ/) contempla los procesos y procedimientos 
para la recogida de información para el seguimiento periódico de los títulos oficiales, sus fichas de 
planificación y los instrumentos utilizados (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-
seguiment/estadistica/). Posteriormente, esta información se analiza en el seno de la CGC, según se 
describe el proceso PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos oficiales y el PE9. 
Procedimiento de acreditación (Tabla 5. E05). De dicho análisis surgen acciones de mejora (correctivas o 
preventivas) para solucionar los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema 
(satisfacción de los estudiantes y profesorado con el título, planificación, desarrollo y evaluación de la 
enseñanza, calidad de la docencia, revisión de los planes de estudio, …).  

Finalmente, la CGQ del máster rinde cuentas de la actividad de la titulación. En este sentido, la 
actuación más relevante es la elaboración del Informe Anual de Seguimiento y Evaluación (IAS) que se 
eleva a la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB) para su aprobación. Asimismo, los IAS son 
periódicamente evaluados por la AQUIB y sirven de base para realizar su proceso de seguimiento 
externo, así como para el proceso de renovación de la acreditación. Como consecuencia de ello, se 
elaboran los planes de mejora que deben ser aprobados por el Comité de Dirección del Centro de 
Estudios de Postgrado y que permiten realizar un seguimiento continuo de las acciones derivadas de los 
procesos de evaluación del título. Los documentos oficiales derivados de proceso global de evaluación 
son públicos y accesibles a través del apartado “Rendición de cuentas y transparencia” en la web del 
título, pestaña de “Resultados”, lo que asegura la difusión de los resultados del título.  

Consideramos que el SGIC implementado ha demostrado ser útil para obtener información relevante y 
para facilitar la mejora del título. Se trabaja en aumentar la eficacia del sistema revisándolo de forma 
periódica y sistemática. Una muestra de ello son las distintas versiones de la documentación publicadas 
de los formularios de recogida información. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
https://sequa.uib.cat/
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MFMA/resultats.html
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Tabla 5. E05. Documentación del SGIC del título. 
 

3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y acreditación del 
título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos objetivos y verificables. 

Valoración descriptiva 

El responsable de calidad, junto al resto de miembros de la Comisión de Garantía de Calidad, tienen la 
responsabilidad de analizar, discutir la información resultante de la implantación de los procesos de 
evaluación y seguimiento previstos en el SGIC, especialmente la recogida de información en las Encuestas 
de satisfacción y los indicadores obtenidos, los resultados se presentan en el Informe Anual de Seguimiento y 
Evaluación (IAS) y las recomendaciones de los informes de seguimiento externo, así como del proceso 
de renovación de la acreditación. Todo ello facilita y asegura su desarrollo y control del título, así como 
la detección de errores y la puesta en marcha de acciones de mejora, organizadas y ejecutadas según lo 
previsto en el plan de mejoras (PdM). Por supuesto, fruto de este análisis, es posible que, como acción 
de mejora, surja la necesidad de modificación del título. 

El IAS es el principal mecanismo de control y revisión del título cuya estructura se revisa y mejora cada 
año, siguiendo los procesos previstos en el SGIC. El IAS se estructura en los siguientes apartados: 1) 
Organización y desarrollo del plan de estudios; 2) Información y transparencia; 3) Sistema de Garantía 
Interno de Calidad; 4) Personal académico; 5) Personal de apoyo; 6) Resultados de aprendizaje; 7) 
Resultados. Indicadores; 8) Anexos. De cada apartado, la CGC del máster MFMA debe realizar un 
análisis de los principales indicadores, una valoración descriptiva y, si procede, identificar buenas 
prácticas o realizar propuestas de mejora para su incorporación al Plan de Mejoras único del título.  

Por otra parte, y con la línea de mejora continua, en la web del título cualquier persona interesada tiene 
a su disposición de manera anónima o no un “Buzón de quejas y sugerencias” que permite recoger las 
opiniones de todos los grupos de interés y recibir respuesta según el procedimiento definido en el SGIG.  

Los resultados principales están disponibles en la web del título (https://estudis.uib.es/es/estudis-de-
master/master/MFMA/resultats.html). El primer proceso de renovación de acreditación finalizó con 
la obtención de un informe final de acreditación favorable el 20/07/2017 que, junto al resto de informes 
de evaluación, están publicados en la web del Máster. Siguiendo con las recomendaciones del Informe 
Final al respecto y tal como nos comprometimos en el PdM, se han realizado actuaciones para dar 
respuesta a estas recomendaciones y mejorar la calidad del título. El presente documento junto al 
anterior informe de autoevaluación de Enero de 2017, siguiendo el procedimiento PE9, dan respuesta a 
los estándares exigidos y presentan un análisis sistemático y objetivo sobre el desarrollo de la titulación 
y las acciones de mejora desarrolladas. Por otra parte, el documento es público y durante el periodo de 
exposición pública, toda la comunidad universitaria, es informada y, a través de un buzón y formulario, 
pueden aportar sus sugerencias. 

En conclusión, el SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y la mejora 
de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, a la vez que se muestra útil para obtener información 
relevante sobre el desarrollo del Máster, todo lo cual garantiza la mejora continua para avanzar en el 
camino de la calidad. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E05. Documentación del SGIC del título. 

3.3 El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de 
la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

https://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/
https://portal.uib.cat/documents/22134/715394/MFMA-PdM-29102019.pdf/7773ced4-cd08-4bbe-9dd6-682662bbac2b
https://sequa.uib.cat/digitalAssets/108/108926_CorPS7_Proc__s_QiS_web.pdf
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MFMA/resultats.html
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-master/master/MFMA/resultats.html


 

 

www.uib.cat 

26 

Valoración descriptiva 

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) implantado en los títulos oficiales de la UIB  y 
certificado su diseño por ANECA, permite recoger abundante información de forma periódica sobre el 
desarrollo de la docencia y el grado de satisfacción de los diferentes colectivos implicados a través de 
diferentes herramientas (ver las fichas de planificación en http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). 

Concretamente se llevan a cabo los siguientes procesos de recogida de información: 

 Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente de su profesorado. 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado. 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del PAS. 

 Encuesta de inserción laboral, impacto y satisfacción con la formación recibida de los titulados 
de titulaciones oficiales de la UIB. 

 Informe de interrupción de los estudios de grado. 

 Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 

Con el fin de obtener y proveer información actualizada a los responsables de las titulaciones 
(Decanos/Directores, Jefes de estudio y Responsables de Calidad), desde el SEQUA se diseñó e implantó 
desde el curso 2014-15, un cuadro de mando integral (CMI) que les notifica, cada tres días y en tiempo 
real, el estado de participación en las encuestas de satisfacción de los diferentes colectivos y, si procede, 
les permite incentivar la participación de los colectivos implicados. La herramienta se ha mostrado eficaz 
y se ha logrado incrementar la tasa de respuesta en el conjunto de la UIB.  

Por otra parte, la CGQ del máster MFMA también recoge información por otras vías. Los datos de los 
alumnos que solicitan su preinscripción son guardados para poder analizar el perfil de ingreso de los 
estudiantes matriculados y seguir su rendimiento durante los estudios, en particular para los estudiantes 
cuyo perfil de ingreso no coincide con el óptimo. Asimismo, la organización de las presentaciones del 
Trabajo Final de Máster constituye también una buena fuente de información de los estudiantes 
egresados cada curso académico. 

Los resultados obtenidos, así como los datos e indicadores del título son analizados por la Comisión de 
Garantía de Calidad y permiten conocer la satisfacción, el impacto y el desarrollo del plan de estudios, 
así como detectar las debilidades en la implantación del título y proponer acciones de mejora. Como se 
ha comentado en el apartado 3.2, el Máster de Física Avanzada y Matemática Aplicada dispone de un 
Plan de Mejoras en el que se han recogido las necesidades de mejora detectadas en los IAS y en los 
informes de seguimiento externo de la AQUIB de 2019 y de renovación de la acreditación de 2017. Las 
acciones emprendidas y sus resultados han sido comentadas en el apartado 3 de la Introducción del 
presente informe de autoevaluación.  

De los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado con el título cabe destacar la buena 
valoración durante los 4 cursos analizados en este informe (del 2016-17 al 2019-20), con puntuaciones 
superiores a 3 en todos los indicadores de satisfacción del estudiante (en una escala de 1 a 4). También 
es buena la valoración de los estudiantes egresados. Es destacable el hecho de que el porcentaje de 
participación del alumnado (tanto en activo como egresado) en las encuestas es superior a la media de 
la UIB (ver Tabla 4). En cuanto a la satisfacción global del profesorado con el título, también se obtienen 
valoraciones por encima de 3 puntos en el período estudiado (Tabla 5. E18b). 

Por consiguiente, sin lugar a dudas, el SGIC implementado dispone de procedimientos y herramientas 
que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde la 
implantación del título y durante su desarrollo se ha ido adaptando a las actualizaciones del sistema 
además de incidir en los aspectos menos favorables elaborando y ejecutando un Plan de mejoras con el 
seguimiento continuo. 

 

 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E05. Documentación del SGIC del título 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: 4.b “Satisfacción de los grupos de interés”. 

Tabla 5. E18a. Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios. 

Tabla 5. E18b. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI. 
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Dimensión 2. Recursos 

 
 

Directrices: 

4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica requerido para 
el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e investigadora. 

Valoración descriptiva 

El personal académico que imparte la docencia del MFMA está compuesto por 45 profesores (en el 
curso 2019-20) en su totalidad doctores. La estructura del profesorado está detallada en la Tabla 3 y 
apartado 4.2). La gran mayoría son miembros de plantilla de PDI de los Departamentos de Física y 
Ciencias Matemáticas e Informática de la UIB, aunque también colaboran miembros del 
recientemente creado Depto. de Ingeniería Industrial y Construcción, así como investigadores 
postdoctorales y personal permanente de organismos externos: el Instituto Mediterráneo de Estudios 
Avanzados (IMEDEA, centro mixto UIB-CSIC), el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas 
Complejos (IFISC, centro mixto UIB-CSIC) y también el Centro Oceanográfico de Baleares (COB, 
perteneciente al Instituto Español de Oceanografía). Hay tres Profesores Asociados (en el curso de 
referencia 2019-20), pero dos de ellos son, en realidad, profesores de Investigación CSIC del IFISC 
que imparten asignaturas del MFMA comunes con el Máster de Física de Sistemas Complejos, y el 
tercer asociado es investigador permanente del COB. Por tanto, los tres profesores asociados pueden 
considerarse como profesorado permanente, ya que su participación en este Máster no es 
consecuencia de su condición de profesores asociados de la UIB, sino por los puestos permanentes que 
desempeñan en sus instituciones. Asimismo, hay una pequeña participación de dos Técnicos 
Superiores (doctores) de los Servicios Científico-Técnicos (SCT) de la UIB, en algunas clases 
prácticas que se desarrollan en estos laboratorios centrales.  

La gran mayoría del profesorado del Máster es personal permanente (~85%) y cuenta con una 
dilatada carrera docente e investigadora, acumulando un total de 112 sexenios de investigación y 134 
quinquenios docentes en el curso de referencia 2019-20 (Tabla 3). Se trata de científicos en activo con 
una producción científica (artículos de investigación, participación en congresos, proyectos nacionales 
e internacionales, patentes, etc.) bien valorada y reconocida internacionalmente. Cabe señalar que los 
datos de la Tabla 3 recogen el profesorado que ha participado realmente en la docencia de cada curso 
académico, excluyéndose el de las asignaturas que no se han impartido por falta de alumnos 
matriculados. Por este motivo se producen oscilaciones importantes en los números de miembros de 
cada categoría de PDI en los distintos cursos académicos, así como en el nº total de sexenios y 
quinquenios, como puede verse en dicha tabla. En cualquier caso, la distribución de asignaturas entre 
el profesorado se ha mantenido bastante estable a lo largo de los años. Ha habido algunos cambios 
ocasionales producidos, principalmente, para reemplazar dos jubilaciones y una baja permanente (en 
el periodo 2016-2020) y dar entrada a profesorado ya formado más joven. También ha habido 
diversas promociones del profesorado, de PCD o PCD-programa I3 a TU, así como de TU a CU. En 
estos años se ha podido mantener un buen nivel de reposición generacional y la mayoría de 
jubilaciones/bajas permanentes en los departamentos implicados en el máster se han cubierto con la 
dotación de nuevas plazas de PCD o TU. 

En el diseño del plan de estudios, las distintas asignaturas se definieron según la especialización de 
los miembros de los grupos de investigación involucrados, por lo que todas las asignaturas están 

Criterio 4. Personal académico 

Estándar: 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado de acuerdo con las características 

del título y el número de estudiantes. 
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distribuidas entre los profesores atendiendo a la mejor adecuación y especialización en la materia a 
impartir, tanto por su trayectoria docente como por su perfil investigador (ver Tabla 1 y enlace al CV 
abreviado de cada profesor/a, el cual también es accesible desde la web del máster).  

A continuación, se detallan los grupos de investigación que están a cargo de las distintas 
especialidades del título: 

Esp. Astrofísica y 
Relatividad 

Grupo de Física Solar; Grupo de Física Gravitacional: teoría y 
observación (GRAVITY) 

Esp. Fluídos Geofísicos Grupo de Meteorología; Grupo de Nivel del mar y Clima; 
colaboradores externos de IMEDEA y COB 

Esp. Física de Materiales Grupo de Física de Materiales 

Esp. Sistemas Cuánticos Grupo de Física Atómica, Molecular y Nuclear; Grupo de Física de 
Nanosistemas (FISNANO); Grupo de Ondas no lineales (ONL) 

Esp. Matemática 
Aplicada 

Grupo de Tratamiento y Análisis Matemático de Imágenes (TAMI); 
Grupo de Sistemas Dinámicos (SSDD-UIB) 

Bloque asignaturas 
complementarias 

Grupo de Física Interdisciplinar (GFI) y colaboradores del IFISC; 
Grupo de Física Computacional Avanzada (ACP); Grupos de 
Ingeniería Electrónica (GEE) y Sistemas Electrónicos (GSE) 

El hecho de ser científicos en activo en el mismo campo temático de las asignaturas asegura la 
adecuada actualización de la docencia impartida en cada una de las especialidades y en las asignaturas 
del módulo complementario. Por este motivo, todo el profesorado se considera apto para dirigir los 
trabajos de fin de máster. Los docentes que tutelan los TFM presentan un perfil investigador 
totalmente acorde a las líneas temáticas ofrecidas al alumnado. Las líneas temáticas y el 
procedimiento para la elección de tema y tutor son coherentes con el Reglamento para la elaboración 
y evaluación de los trabajos de fin de máster universitario, elaborado por el CEP, y están detalladas 
en las directrices propias del MFMA de este reglamento, consultables en la web del máster, en la 
pestaña de TFM. Dado el estrecho contacto entre alumnado y profesorado existente en estos estudios 
(facilitado por los grupos muy reducidos), las directrices propias permiten que el alumnado pueda 
proponer el tema y tutor/a que mejor se ajuste a sus inquietudes y voluntades (siempre dentro de las 
líneas temáticas del máster) o elegir uno de los temas propuestos de antemano por el profesorado, los 
cuales no constituyen una lista cerrada. En última instancia, las propuestas de proyecto de TFM 
presentadas por el alumnado, donde se especifica el título provisional del trabajo, el tutor/a y un 
breve resumen de la temática concreta, son aprobadas por la Comisión Académica y la dirección del 
máster. La dirección, como máximo responsable de la gestión del TFM, interviene para resolver los 
casos de alumnos que no puedan encontrar ningún tema o tutor de TFM, si bien cabe mencionar que 
no ha sido necesario intervenir en ningún caso desde el inicio de la implantación del título. 

El nivel de satisfacción general de los estudiantes con el profesorado del título es muy elevado, con 
una valoración de su desempeño entre 3,75 y 4 puntos en la escala habitual 1-4 durante los cursos 
analizados (ver Tabla 4b). Asimismo, cabe indicar en el anterior y primer informe de renovación de la 
acreditación de 2017, el profesorado fue calificado como Excelente. 

Así pues, el perfil del profesor que imparte docencia en este título es de un profesional estable, con 
una actividad investigadora reconocida y una valoración altamente satisfactoria por parte del 
alumnado. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

X     

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

https://cep.uib.es/digitalAssets/606/606208_CEP_Reglament_TFM_2020.pdf
https://cep.uib.es/digitalAssets/606/606208_CEP_Reglament_TFM_2020.pdf
https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/master/MFMA/tfm.html
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Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: Satisfacción de los grupos de interés 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo 
de sus funciones y atender a los estudiantes.  

Valoración descriptiva 

Los departamentos implicados (Física y Ciencias Matemáticas e Informática) asignan el profesorado 
de cada asignatura en el Compromiso de Ordenación Académica (COA) elaborado cada curso académico. 
Por la especificidad de las asignaturas, el reparto de éstas está mayormente fijado de antemano y en 
cada curso sólo se producen pequeñas variaciones muy puntuales. Ambos departamentos cuentan con 
personal suficiente para poder ofertar todas las asignaturas con profesorado especializado sin 
sobrepasar la capacidad docente total. Tomando como referencia el curso 2019-20, el 84.4% del 
personal académico que ha impartido la titulación es personal funcionario y/o laboral con contrato 
indefinido y dedicación completa (22.2% CU*, 40% TU, 8.9% PCD y 11.1% PCDi) y está a cargo del 
87.1% de los créditos totales (Tabla 3). Esta estructura facilita una dedicación adecuada a la 
titulación y a la impartición de ésta en condiciones académicas similares a través del tiempo. 

Por otra parte, el número de alumnos de la titulación da lugar a grupos muy reducidos en cada 
asignatura (entre 0 y 6 alumnos por asignatura, ver Tabla 2). Esto permite una óptima interacción 
con el alumnado, además de aplicar una metodología docente más participativa y de conocer sus 
necesidades e inquietudes, y con ello un aprovechamiento máximo de los resultados de aprendizaje.   

Por consiguiente, la CGC considera que el profesorado es suficiente y ejerce sus funciones 
adecuadamente para que los estudiantes reciban la atención necesaria para el desarrollo de sus 
competencias, tanto en las actividades presenciales como a través del soporte adicional de Aula 
Digital. 

(*) Dos de los tres profesores asociados de la Tabla 3 también son Profesores de Investigación del CSIC, 
categoría de nivel equivalente a CU, por lo que se han incluido en el grupo de CU. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

X     

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las 
características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera adecuada.   

Valoración descriptiva 

La UIB dispone de planes específicos de formación pedagógica para el profesorado (que incluyen, 
entre otros, la formación en plataformas tecnológicas educativas y para la docencia a distancia) y de 
planes de incentivación a la mejora y la innovación docente, programas en los que una gran parte del 
profesorado de este máster participa habitualmente. En el periodo 2016-2020 evaluado en el presente 
informe, el profesorado del máster MFMA ha participado en 135 cursos o actividades de formación 
para mejorar la calidad de la docencia impartida (ver Tabla 5. E09), que representa una media de 3 
cursos por cada profesor/a del máster.  El “plan de formación de la UIB”, conjuntamente al del 
Instituto de Investigación e Innovación Educativa - IRIE (https://irie.uib.cat/es/serveis/fi.html), 
está relativamente bien valorado por el profesorado de este máster (2,59 en una escala de 1 a 4) 
(Tabla 5. E18b). 

https://rrhh.uib.cat/seccions/formacio/
https://irie.uib.cat/es/serveis/fi.html
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Esta titulación tiene una orientación eminentemente investigadora, por lo que es esencial que sea 
impartida por científicos en activo para favorecer una adecuada actualización de la enseñanza. Esta 
premisa se cumple en el MFMA, ya que todo el profesorado participa en grupos de investigación con 
una amplia producción científica: 168 publicaciones internacionales de los grupos que participan en el 
máster en el año 2020, 59 comunicaciones a congresos (menos de lo habitual, ya que en 2020 muchos 
congresos se cancelaron por la pandemia Covid-19), 21 proyectos de investigación, 13 tesis 
doctorales presentadas etc. También se llevan a cabo múltiples actividades de actualización de 
conocimientos, tales como organización de seminarios impartidos por investigadores invitados, 
organización de congresos o cursos de verano en la UIB, etc. Los detalles de la producción científica, 
tanto a nivel de grupo de investigación como de departamento, se pueden consultar en la aplicación 
https://webgrec.uib.es/grec_cas.html (pestaña de Consulta de datos de investigación). 

Por consiguiente, la valoración de la actualización del profesorado es plenamente satisfactoria lo que 
le permite transmitir al alumno conocimientos y técnicas actualizados que redundan en un mayor 
beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

X     

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E09. Relación de proyectos de investigación y mejora docente. 

Tabla 5. E18b. Informes de satisfacción y detección necesidades del PDI. 

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de 
verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su 
caso, y seguimiento del título, relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e 
investigadora del profesorado.  

Valoración descriptiva 

El profesorado del MFMA se ajusta al especificado en la memoria de verificación, en la que no hay 
compromisos de nuevas contrataciones. Tampoco existen recomendaciones al respecto en los 
informes de verificación ni en los de seguimiento del título. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

    X 

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

 

 
 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

Estándar: 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del 

desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, 

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.  

 

https://webgrec.uib.es/grec_cas.html
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Directrices: 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y soporta 
adecuadamente la actividad docente del personal académico vinculado al título.  

Valoración descriptiva 

La Universidad pone a disposición de los centros y títulos el personal de apoyo académico y 
administrativo, cuya vinculación, experiencia profesional y adecuación a los diversos ámbitos 
universitarios garantizan que la actividad docente se pueda llevar a cabo de forma adecuada. Para 
todos los estudios de la UIB cabe destacar el apoyo de los servicios centrales de Recursos Humanos 
(gestiona la formación del PAS y del PDI), de Tecnologías de la Información (soporte de todo el 
sistema de TIC y de las aulas informáticas), de Campus Digital (apoyo técnico a la formación a 
distancia) y de Estadística y Calidad (presta asesoramiento y apoyo en relación al Sistema de 
Garantía de Calidad del título). Para los estudios de Máster, el Centro de Estudios de Postgrado 
lleva a cabo las tareas de gestión académica y administrativa.  

La oferta formativa del Personal de Administración y Servicios (PAS) se configura a partir de la 
detección de necesidades a nivel institucional, para dar apoyo al desarrollo de las políticas y planes 
estratégicos de la universidad y también a partir de peticiones realizadas por las unidades, centros y 
servicios de la universidad. La formación se realiza básicamente a través del Plan de Formación del 
PAS de la UIB. 

También es importante destacar que para el máster de Física Avanzada y Matemática Aplicada se 
cuenta con la ayuda de tres técnicos de laboratorio del Depto. de Física y personal de los Servicios 
Científico-Técnicos, con dos técnicos superiores (doctores) que ayudan en la docencia práctica de la 
especialidad de Física de Materiales (Tabla E11). 

En el periodo analizado en el presente informe, la valoración del alumnado sobre el ítem de soporte 
de los servicios administrativos varía entre 3,25 y 3,50 (Tabla 4), en la escala habitual de 1 a 4, 
mientras que por parte del PDI es entre 3,0 y 3,50 (Tabla 5-E18b e IAS curso 2018-19, anexo 4), por 
lo que se constata un grado muy alto de satisfacción de los grupos de interés en este aspecto. 

En definitiva, podemos afirmar que se dispone de personal de apoyo suficiente y adecuado para 
apoyar la actividad del personal académico del título. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: Información complementaria. 

Tabla 5. E11. Relación de personal técnico de apoyo con la realización de actividades prácticas. 

Tabla 5. E18b. Informes de satisfacción y detección necesidades del PDI. 

IAS Curso 2018-19, Anexo 4 

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, 
laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecúan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título. 

Valoración descriptiva 

La docencia del Master en Física Avanzada y Matemática Aplicada se imparte en modalidad 
presencial. Debido a la amplia oferta de asignaturas que obligan a programar clases simultáneas en 
algunas franjas horarias, se cuenta con dos aulas: el aula 13 del edificio Mateu Orfila y Rotger (sede 
del Depto. de Física) y el espacio ASLAB10 del edificio Antoni Mª Alcover i Sureda (sede del Centro 
de Estudios de Postgrado), con capacidad suficiente para albergar los grupos reducidos de este 

https://rrhh.uib.cat/
https://www.cti.uib.cat/
https://campusdigital.uib.es/
https://sequa.uib.cat/
https://cep.uib.es/es/
https://rrhh.uib.cat/seccions/formacio
http://sct.uib.es/estructura/
http://sct.uib.es/estructura/
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máster. Ambos espacios cuentan con el equipamiento adecuado para desarrollar las diversas 
metodologías de enseñanza-aprendizaje, tal como pizarra, pantalla de proyección y video-proyector, 
climatización, así como acceso wifi a internet. En las dos aulas utilizadas el mobiliario es móvil, lo 
que permite una transformación del aula de acuerdo con las necesidades particulares de cada sesión. 
Además, el espacio ASLAB10 cuenta con instalaciones eléctricas y de agua corriente para poder ser 
usado como laboratorio, si fuera necesario. Para las asignaturas de computación se dispone de aulas 
informáticas con el software adecuado, localizadas en los edificios Mateu Orfila o Anselm Turmeda 
(sede del Depto. de Ciencias Matemáticas e informática), así como de sistemas de computación tipo 
cluster propios de los grupos de investigación que participan en el máster. En las asignaturas con 
prácticas de laboratorio, éstas se realizan en los propios laboratorios de investigación de los 
grupos involucrados y, en la especialidad de Física de Materiales, en los laboratorios centrales de los 
Servicios Cientificotécnicos de la UIB (Tabla 5-E12). Así pues, los recursos materiales, el 
equipamiento disponible y los espacios de trabajo son adecuados para la organización de las 
actividades formativas programadas en la titulación.  

El grado de satisfacción manifestado por los estudiantes con los recursos materiales (apartado 
“Aulas, instalaciones, salas de estudios, laboratorios, aulas de informática, etc.”) es muy positivo, con 
valoraciones entre 3,0 y 3,17 (en una escala de 1 a 4) en los cuatro cursos evaluados en el presente 
informe (Tabla 4). La valoración del profesorado al respecto varió entre 3,0 y 3,29 (Tabla 5-E18b e 
IAS curso 2018-19, anexo 4). 

Cabe señalar que la UIB considera la accesibilidad como un requisito indispensable para garantizar la 
plena participación de los miembros de la comunidad universitaria y, especialmente, de las personas 
con necesidades especiales. Uno de sus objetivos es garantizar la accesibilidad arquitectónica y la 
adecuación de los espacios y de las infraestructuras a cualquier persona con movilidad reducida, 
facilitando el apoyo y la adaptación del alumnado con necesidades, tanto a nivel académico como 
personal. Para ello cuenta con la Oficina de apoyo a personas con necesidades especiales, facilitando 
el apoyo y la adaptación del alumnado con necesidades, tanto a nivel académico como personal. Los 
edificios donde se imparte el máster están exentos de barreras arquitectónicas. 

Asímismo, es importante mencionar el Aula virtual de trabajo gestionada por el servicio “Campus 
Digital” que permite a los alumnos una enseñanza complementaria a la docencia presencial (Tabla 5. 
E13). Además, supone una herramienta informativa y de comunicación muy útil entre el alumnado y 
el profesor. La valoración de los estudiantes es muy buena, con valores entre 3,0 y 3,6 (en la escala 
habitual de 1 a 4) en los 4 cursos analizados (Tabla 4). Cabe señalar que en el 2º semestre del curso 
2019-20, durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, las herramientas del sistema de 
Aula Digital han sido claves para poder mantener la docencia de las asignaturas de forma on-line y 
sin pérdida apreciable de calidad docente. El profesorado del máster ha valorado positivamente el 
apoyo de Campus Digital durante el periodo de suspensión de la actividad presencial en el Campus, 
con una puntuación de 3,08. 

Finalmente, debe mencionarse la aportación del Servicio de Biblioteca y Documentación de la UIB. 
Para este máster se utilizan principalmente las bibliotecas ubicadas en los edificios Mateu Orfila y 
Rotger (para la rama de Física) y Anselm Turmeda (rama de Matemáticas). Ambas cuentan con 
suficiente espacio y fondos bibliográficos para el alumnado, tanto en formato físico (papel) como 
digital. Periódicamente, los profesores coordinadores de cada especialidad comprueban que la 
bibliografía básica recomendada en las asignaturas se encuentre a disposición de los estudiantes y en 
número suficiente. Por otro lado, anualmente, el Centro de Estudios de Postgrado convoca el 
“Programa d'Impuls, Mobilitat i Internacionalització per a Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes 
Balears” que permite financiar la adquisición de recursos bibliográficos para las actividades 
formativas de los programas oficiales de Máster. Como se mencionó en el apartado 3 de la 
Introducción de este informe, el máster MFMA solicita ayudas en este programa para mejorar los 
fondos bibliográficos disponibles, habiéndose obtenido las cantidades de 1600€ en el curso 2016-17 y 
1200€ en cada uno de los cursos 2017-18, 2018-19 y 2019-20. La valoración que hacen los 
estudiantes de los servicios de la UIB (Biblioteca, Servicio de Relaciones Internacionales, Servicio de 
Alumnos, etc.) es muy positiva, entre 3,25 y 3,83, en la escala habitual 1-4 (Tabla 4). También lo es la 

http://oficinasuport.uib.cat/funcio/
http://campusdigital.uib.cat/
http://campusdigital.uib.cat/
https://biblioteca.uib.cat/
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valoración del profesorado al respecto (Servicio de Biblioteca y Documentación, CTI, Servicio de 
Información, OSR, etc.), con valores entre 3,10 y 3,40 (Tabla 5- E18b, IAS curso 2018-19, anexo 4). 

Por consiguiente, podemos concluir que los recursos materiales disponibles para el máster MFMA 
son adecuados al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

Tabla 5. E12. Infraestructuras disponibles para la impartición del título. 

Tabla 5. E13. Plataforma tecnológica de apoyo a la docencia. 

Tabla 5. E18b. Informes de satisfacción y detección necesidades del PDI. 

IAS curso 2018-19, anexo 4 

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, las 
infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de 
las actividades formativas y adquirir las competencias del título. 

Valoración descriptiva 

No procede, el Máster de Física Avanzada y Matemática Aplicada se imparte en modalidad 
presencial. No obstante, cabe indicar que en el 2º semestre del curso 2019-20, de manera excepcional, 
se tuvo que seguir una modalidad semi-presencial debido a la suspensión de la actividad presencial 
por la COVID-19 y las restricciones a la movilidad asociadas: 
https://diari.uib.es/Hemeroteca/Instruccion-sobre-la-ampliacion-y-el-desarrollo.cid627280  

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

    X 

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

- 

5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la movilidad puestos 
a disposición de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a las competencias y modalidad 
del título y facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Valoración descriptiva 

Uno de los procesos clave del SGIC de nuestra universidad es el de “PC4. Tutoría, orientación y apoyo 
al alumnado” (http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-
dexecucio/). Dicho procedimiento se desarrolla en un Plan de Acción Tutorial (PAT) que se 
considera un derecho académico del alumnado, es voluntario y abarca la tutorización de matrícula, de 
carrera y de salida al mundo laboral. En la misma línea cabe destacar el “PC10. Orientación 
profesional”; para ello la Fundación Universidad-Empresa de las Islas Baleares cuenta con el 
Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP) que aporta a los estudiantes 
herramientas y recursos de ayuda y orientación para afrontar su futuro profesional. Este organismo 
también gestiona las prácticas externas extracurriculares. Han sido en total 3 alumnos totalizando 
870 horas de prácticas: 1 alumno en el curso 2017-18 (estancia en el Sistema de Observación Costera 
de la Islas Baleares ICTS-SOCIB) y 2 alumnos en el curso 2018-19 (en el ICTS-SOCIB y la empresa 

https://diari.uib.es/Hemeroteca/Instruccion-sobre-la-ampliacion-y-el-desarrollo.cid627280
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/
http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-dexecucio/
https://estudis.uib.es/es/estudis-de-grau/Que-estudiar/PAT/PAT_UIB/
https://fueib.org/es/universitaris/28/futur-professional
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Meteoclim Services S.L.). En el curso 2019-20 se recibió una oferta de realización de prácticas en la 
empresa Liquid Media S.L. (del sector audiovisual, ubicada en Barcelona), pero no fue cubierta. 

El Máster de Física Avanzada y Matemática Aplicada ofrece tres niveles de tutorización, siguiendo 
las directrices del PAT instaurado en la UIB: tutoría de matrícula, tutoría de carrera, y tutoría 
académica específica de asignatura. Lo más habitual es que los estudiantes ya tengan decidida la 
temática de su especialidad e incluso ya hayan contactado con el futuro director/a del TFM antes de 
matricularse. En este caso, la tutoría de matrícula y de carrera la ejerce el futuro director/a del 
TFM, el cual aconseja el itinerario académico y ayuda en el desarrollo de las asignaturas. Las dudas 
sobre trámites y gestiones son resueltas por la dirección de la titulación. Para el alumnado que al 
inicio de los estudios no tiene claro aún su TFM, la dirección de la titulación y el profesor 
coordinador de la especialidad correspondiente ejercen inicialmente las funciones de tutorización 
hasta que el estudiante contacte con su director/a de TFM. El tercer nivel de tutorización, tutoría 
específica de asignatura, la ejerce el profesorado de cada asignatura. Las tutorías con los estudiantes 
permiten valorar la adquisición de las competencias, la detección y diagnóstico de dificultades, y 
establecer acciones correctoras para optimizar su itinerario curricular. Este plan de tutorización y 
orientación académica implantado en el MFMA ha obtenido un grado muy alto de satisfacción por 
parte del alumnado, con valoraciones entre 3,71 y 3,86 en los 4 cursos analizados en este informe 
(Tabla 4). 

Por otra parte, con el fin de mejorar las competencias de sus estudiantes, la UIB ofrece diferentes 
actividades y programas de apoyo: orientación académica, asesoramiento psicológico y educativo, 
información sobre programas de movilidad (Tabla 5. E14b), becas u ofertas de trabajo, etc. Una vez 
finalizados los estudios el alumnado dispone de una amplia información sobre formación, inserción 
laboral y emprendeduría, actividades y talleres, etc. Asimismo, desde el Servicio de Biblioteca y 
Documentación se proporcionan videotutoriales sobre el uso de sus servicios; por ejemplo, para 
gestión de documentación, búsqueda y citación bibliográfica, etc. Uno de estos videotutoriales 
explica el acceso y búsqueda en el repositorio institucional de Trabajos Finales de Máster, para que 
sirvan de referencia al alumnado a la hora de redactar el suyo. Valoramos estas experiencias muy 
positivamente en la mejora de los resultados de aprendizaje. 

En cuanto a la internacionalización, la movilidad del alumnado se encuentra entre las prioridades de 
la UIB. Para ello dispone de una gran oferta de programas de movilidad o intercambio gestionados 
por el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI), el cual gestiona una gran oferta de programas de 
movilidad o intercambio para el alumnado y también para el PDI. Además, también se canalizan 
estancias solidarias o de prácticas en países empobrecidos o en vías de desarrollo tramitadas a través 
de la Oficina de cooperación universitaria (Tabla 5. E14b). A continuación se presentan los datos de 
movilidad del máster MFMA. En lo referente a la recepción de estudiantes visitantes, han sido 10 
alumnos recibidos en el programa Erasmus +: 6 en el curso 2016-17, 3 en el curso 2017-18 y 1 en el 
2018-19. En este programa, los estudiantes realizaron en la UIB algunas asignaturas del máster 
MFMA, pero terminaron sus estudios en sus universidades de origen. Asimismo, en el curso 2019-20 
recibimos un alumno que realizó el máster MFMA completo y obtuvo su titulación, proveniente de 
la Univ. de Leiden (Países Bajos). En referencia a salida de estudiantes al exterior, tuvimos 1 
alumno en el programa Erasmus+ Prácticas en el curso 2018-19.  La coordinación de todas estas 
acciones de movilidad la lleva a cabo la dirección del máster con el Servicio de Relaciones 
Internacionales. Las acciones de movilidad exterior y las prácticas extracurriculares se consideran un 
muy buen complemento a la formación dada al alumnado para la adquisición de las competencias del 
máster.   

Cabe indicar que la AQUIB, en su informe de seguimiento externo de 2019, recomendó realizar 
acciones para motivar a los estudiantes para que participen en los programas de movilidad. En el 
Plan de Mejoras de la titulación se incluyó una acción, ya realizada, consistente en contactar con los 
distintos grupos de investigación para instarles a recibir a nuestros alumnos, así como promocionar 
nuevos acuerdos ERASMUS+ de nivel de postgrado entre el profesorado de la titulación. Asimismo, 
desde el curso 2019-20 se realiza cada año un seminario de presentación de los servicios del DOIP a 
los estudiantes del master MFMA. 

https://biblioteca.uib.cat/oferta/serveis/biblioteca_estudiant/com_cercar_informacio#grup10
http://www.uib.es/es/internacionals/
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/mobilitat/
http://sri.uib.es/
https://internacional.uib.cat/Mobilitat-i-intercanvi/AlumnatUIB/
https://internacional.uib.es/Mobilitat-i-intercanvi/Programes-per-al-PDI/
https://internacional.uib.es/Altres-programes/Cooperacio/
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Finalmente, indicar que el grado de satisfacción del alumnado con los “Servicios de orientación y 
soporte al estudiante (biblioteca, servicio de relaciones internaciones, servicio de alumnos, etc.) ha 
sido muy alto en los 4 cursos estudiados en el presente informe, con valoraciones entre 3,25 y 3,83 en 
la escala de 1 a 4 (Tabla 4).  

Como conclusión, podemos afirmar que se ofrecen unos buenos servicios de apoyo y orientación 
académica, profesional y para la movilidad al alumnado para favorecer el proceso enseñanza-
aprendizaje. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

Tabla 5. E14b. Servicios de apoyo y orientación académica, profesional y movilidad del alumnado. 

5.5. En el caso de que el título contemple la realización de prácticas externas, éstas se han 
planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las competencias del título. 

Valoración descriptiva 

El Máster de Física Avanzada y Matemática Aplicada no contempla la realización de prácticas 
externas en su plan de estudios. Algunos alumnos han realizado prácticas externas extracurriculares 
en otras instituciones y empresas, las cuales han sido detalladas en el apartado 5.4 de este informe. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

    X 

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

  

5.6. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria 
de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en 
su caso, y seguimiento del título, relativos al personal de apoyo que participa en las actividades 
formativas, a los recursos materiales y a los servicios de apoyo del título. 

Valoración descriptiva 

La memoria verificada no incluye compromisos relativos al personal de apoyo, a los recursos 
materiales ni a los servicios de apoyo del título. Sin embargo, en el informe de renovación de la 
acreditación de 2017 se hacía la recomendación de "incrementar la dedicación de recursos materiales 
(fungible y otros) por parte de la Universidad al Máster". En este sentido, como ya se ha indicado en 
el punto 3 de la Introducción del presente informe, la Universidad ha desarrollado las siguientes 
acciones, en colaboración con el Banco Santander: 

- Programa de Impulso, Movilidad e Internacionalización para Estudios de Postgrado, 
con tres líneas de actuación (https://cep.uib.es/es/Noticia/Programa-dImpuls-Mobilitat-i-
Internacionalitzacio.cid638822). El máster MFMA ha participado en la línea de adquisición 
de recursos bibliográficos, como ya se ha indicado en el apartado 5.2.  

https://cep.uib.es/es/Noticia/Programa-dImpuls-Mobilitat-i-Internacionalitzacio.cid638822
https://cep.uib.es/es/Noticia/Programa-dImpuls-Mobilitat-i-Internacionalitzacio.cid638822
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- Ayudas para compra de material de prácticas para los estudios de máster, iniciada en el 
curso 2018-19.  El MFMA ha recibido de esta partida 300€ el 2018-19, 2326€ el 2019-20 y 
3000€ el 2020-21.  

- Ayudas CEP-Santander para estudiantes de Postgrado dotadas con 1000€ cada ayuda, 
iniciadas en el curso 2020-21.  1 alumna del curso actual 2020-21 ha recibido esta ayuda. 

- Ayudas CEP-Santander para estancias en centros extranjeros en el marco del TFM y 
Ayudas CEP-Santander para asistencia a congresos para presentar resultados del TFM 
(https://cep.uib.es/es/Alumnat/Beques/). Estas ayudas se han iniciado en el curso actual 
2020-21 y están aún en periodo de solicitud. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cep.uib.es/es/Alumnat/Beques/
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Dimensión 3. Resultados 

 
 
 
 
 
 
 

 

Directrices: 

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación 
empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la adquisición de los 
resultados de aprendizaje previstos. 

Valoración descriptiva 

Las competencias y resultados de aprendizaje del plan de estudios del Máster MFMA están definidas en 
su correspondiente memoria verificada, de acuerdo con las directrices del Real Decreto 1393/2007 y el 
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Para el desarrollo del título se 
utilizan distintos recursos docentes y variadas actividades de formación dirigidas, supervisadas y 
autónomas. Cada tipo de actividad está programada, en función del carácter y el contenido, en coherencia 
con los objetivos y los resultados de aprendizaje a adquirir. 

Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación están claramente 
definidos en las guías docentes de todas las asignaturas que componen el plan de estudios (Tabla 1 y 
Tabla 5. E16). El profesorado responsable de cada asignatura elabora o revisa la guía docente 
correspondiente a través de la herramienta telemática institucional atendiendo a las competencias, 
contenidos, metodología y sistemas de evaluación establecidos en la memoria de verificación, 
respondiendo a los criterios adoptados por la propia universidad y siguiendo las recomendaciones del 
EEES. Las especificidades de cada asignatura pueden consultarse en la web del título y son vinculantes 
durante el desarrollo del curso. Tanto la experiencia del profesorado como su nivel de participación en 
cursos de innovación educativa y de formación del profesorado en general (Tabla 5. E09), enriquecen la 
variedad de actividades formativas y las metodologías docentes utilizadas. 

La valoración de las ”metodologías docentes y actividades formativas” por parte del alumnado en los cuatro 
cursos analizados en este informe varió entre 3,25 y 3,6 en la escala habitual de 1 a 4. Por otra parte, han 
valorado entre 3,25 y 3,71 a los “sistemas de evaluación y actividades evaluativas” (Tabla 4). Por tanto, el 
alumnado tiene una muy buena opinión de estos aspectos de la docencia recibida. 

Respecto a los sistemas de evaluación, se debe armonizar la libertad de cátedra de los docentes con un 
procedimiento que permita acreditar la obtención de las competencias del título. En cada materia se 
especifican los instrumentos susceptibles de ser utilizados para el proceso de evaluación. El peso de las 
diferentes estrategias de evaluación está en consonancia con el que tengan las actividades formativas y su 
correlación con las diferentes competencias a adquirir. Las diferentes pruebas de evaluación y actividades 
son distribuidas razonablemente a lo largo del curso para evitar solapamientos y desequilibrios en la 
carga de trabajo de los estudiantes. En las guías docentes, el alumnado dispone en todo momento de 
información relativa a cómo afecta cada una de las actividades de evaluación a su calificación de la 
asignatura.  

El procedimiento que se sigue para revisar y evaluar si el alumnado adquiere las competencias previstas 
tiene lugar de forma semestral, por parte del Consejo de Estudios y la Comisión de Garantía de Calidad 
del título, como se indica en los diferentes informes anuales de seguimiento. También se analizan las 
actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación en función de los 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

Estándar: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de 

egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la 

Educación Superior) del título. 
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resultados obtenidos por los estudiantes. Hasta la fecha no se ha considerado necesario ninguna 
modificación sustancial de estos apartados respecto a los definidos en el plan de estudios verificado. 

En la misma línea de trabajo y actuación, cada curso la Comisión Académica comprueba que los TFM se 
ajusten, por una parte, a las características del título y al perfil del mismo y, por otra, a los 
procedimientos y normativa establecidos y a la guía docente. Esta comisión es la que aprueba las 
propuestas de título y tutor de TFM que presentan los alumnos. Las temáticas de los TFM presentados 
concuerdan con las líneas generales establecidas en las directrices propias de la normativa vigente y con 
las líneas de investigación del profesorado (Tabla 5. E17). La opinión de los grupos de interés (alumnado 
y profesorado) sobre los “resultados de aprendizaje y competencias adquiridas” en el TFM para los 4 cursos 
analizados ha variado entre 3,4 y 4 para el alumnado y entre 3,30 y 3,80 para el PDI, en la escala habitual 
de 1 a 4 (Tabla 5.E18a e IAS curso 2018-19 anexos 3 y 4). La elevada calidad, en general, de los trabajos 
presentados pone de manifiesto una buena dedicación del alumnado y una importante carga real de 
trabajo. No obstante, si se tiene en cuenta el elevado peso del TFM en este título (24 ECTS, 40% del 
total), la carga real de trabajo se considera adecuada y proporcionada a los créditos asignados. Esta 
adecuación también ha sido manifestada por el alumnado en la valoración de la “relación entre los créditos y 
la carga real de trabajo” que, en el caso del TFM, ha ido aumentando de 2,80 en el curso 2016-17 a 3,67 en 
el 2019-20. Cabe destacar que la valoración de esta carga de trabajo por parte de los alumnos sigue una 
evolución bastante paralela con la tasa de graduación, lo que indicaría que los alumnos que consideraban 
más excesiva la carga de trabajo del TFM eran los que lo dejaban sin presentar.  

Por consiguiente, se constata que las actividades formativas, sus metodologías y sistemas de evaluación 
corresponden a los establecidos en las guías docentes de cada una de las asignaturas y han permitido 
conseguir los resultados de aprendizaje propuestos, por lo que se consideran adecuados. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios. 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título: Información complementaria. 

Tabla 5. E09. Relación de proyectos de investigación y mejora docente. 

Tabla 5. E16. Pruebas de evaluación del último curso académico (Se aportan durante la visita). 

Tabla 5. E17. Relación de Trabajos de Fin de Máster. 

Tabla 5. E18a. “Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios” (UIB). 

Tabla 5. E18b. “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB).  

IAS curso 2018-19, anexos 3 y 4 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo 
y se adecúan a su nivel en el MECES. 

Valoración descriptiva 

El Máster en Física Avanzada y Matemática Aplicada tiene una orientación investigadora y su 
finalidad es ofrecer una iniciación a la investigación científica y una buena preparación de los 
estudiantes para el doctorado. En este sentido, el Trabajo Final de Máster se define como un trabajo 
de iniciación a la investigación y sus resultados son muy indicativos para el análisis de los resultados 
de aprendizaje alcanzados con la titulación (Tabla 2 y Tabla 5. E17). Cabe mencionar que la mayoría 
de trabajos presentados en los 4 cursos analizados en el presente informe son de alta calidad y todos 
ellos incluyen la exploración de aspectos originales de sus temáticas, constituyendo una iniciación 
real a la investigación científica.  
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Se ha realizado el seguimiento de los estudiantes titulados a través de sus tutores de TFM, los cuales 
mantienen un buen contacto con ellos. Cabe indicar que 14 de los 24 estudiantes que finalizaron el 
máster en estos 4 años están siguiendo estudios de doctorado en la UIB y dos titulados recientes 
tienen intención de matricularse próximamente, por lo que el 66.7% de los egresados siguen la salida 
natural prevista en el plan de estudios. Los egresados matriculados en el doctorado tienen contratos 
predoctorales de los siguientes programas: 4 FPU y 1 FPI del Gobierno de España, 6 FPI de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, 1 ayudante en el Depto. de Física de la UIB y 2 
contratados en centros o grupos de  investigación. Del resto de egresados que no cursan doctorado, 
dos estudiantes (8,3%) siguieron otros estudios (máster y estudios superiores de música) y tres 
titulados (12,5%) entraron en el mundo laboral al finalizar el MFMA, en ocupaciones acorde con el 
nivel del máster MFMA (dos fueron contratados como técnicos en centros de investigación y el 
tercero en una empresa tecnológica).  

El grado de adquisición de competencias en el conjunto de asignaturas del máster se analiza cada 
semestre en las reuniones del Consejo de Estudios y en la elaboración de los Informes Anuales por 
parte de la CGC. Los resultados alcanzados en las asignaturas (detallados en la Tabla 2 y Tabla 5. 
E16) indican un progreso académico de los estudiantes satisfactorio.  

La valoración de satisfacción de los estudiantes con los resultados de aprendizaje en los 4 cursos 
2016-2020 varió entre 3,57 y 3,61 (Tabla5. E18a e IAS curso 2018-19, anexo 3) lo que se considera 
muy positivo, de la misma manera que la valoración de los resultados de aprendizaje y competencias 
adquiridas en el TFM, ya comentados en el apartado anterior. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los análisis realizados y los resultados obtenidos, la CGC considera 
que el perfil real del egresado se corresponde plenamente con el definido en la memoria de 
verificación (correspondiente a un máster de orientación investigadora) y que los estudiantes 
egresados han adquirido adecuadamente las competencias básicas y específicas del título, cuyo nivel 
se corresponde con el definido en el MECES. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios. 

Tabla 5. E16. Pruebas de evaluación del último curso académico (Se aportan en la visita). 

Tabla 5. E17. Trabajos Fin de Máster (Se aportan en la visita) 

Tabla 5. E18a. “Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios” (UIB). 

Tabla 5. E18b. “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 

IAS del curso 2018-19, anexo 3. 

 

 

Directrices: 

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de estudiantes de 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

Estándar: 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la 

gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de 

su entorno. 
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nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa 
de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de acuerdo con el ámbito temático y entorno en el 
que se inserta el título, y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

Valoración descriptiva 

El nº de estudiantes de nuevo ingreso en los cursos analizados en este informe han sido los 
siguientes:  5 el 2016-17, 7 el 2017-18, 9 el 2018-19 y 8 el 2019-20, mientras que los alumnos 
matriculados han sido 7, 11, 11 y 13, respectivamente (Tabla 4). Estas cifras se consideran bajas y 
deberían aumentar en el futuro. En los informes de acreditación de 2017 y seguimiento externo de 
2019 (AQUIB) se recomendó emprender acciones para mejorar las cifras registradas en los primeros 
cursos académicos (5 alumnos de nuevo ingreso en aquellos cursos), las cuales se incorporaron en el 
Plan de Mejoras de la titulación MFMA-AdM-08 10/2019). La evolución en los últimos años ha sido 
ascendente, pero sigue siendo un número bajo. En la Introducción de este informe de autoevaluación, 
apartado 3, se han detallado las acciones de mejora desarrolladas y se han comentado las posibles 
causas del bajo nº de alumnos. Se espera que el previsible aumento en el nº de graduados en Física y 
en Matemáticas en la UIB en un futuro próximo (causado por el fuerte incremento de 
preinscripciones a estos grados observado desde 2018) ayude a paliar la situación. Sin embargo, la 
implantación del título indica que la previsión de 30 plazas realizada en la memoria de verificación 
fue demasiado optimista, por lo que habría que ajustarla a la demanda real en futuras modifcaciones 
del plan de estudios. 

En los cursos analizados, la aplicación de los criterios de admisión permite garantizar que la 
relación entre el perfil de ingreso definido en la Memoria Verificada y el perfil real del estudiante que 
accede al título es adecuada (Tabla 5. E03). De esta manera se constata que el conjunto del alumnado 
puede seguir las enseñanzas planificadas y, así, obtener unos resultados académicos adecuados (Tabla 
2). Cabe señalar que el profesorado tiene una valoración moderadamente buena del nivel de 
preparación previa del alumnado, con puntuaciones entre el 2,67 y 3,0 en una escala de 1 a 4 en los 
cuatro cursos considerados (Tabla 5. E18b e IAS curso 2018-19, anexo 4). 

La UIB sigue las definiciones del SIIU para el cálculo de tasas e indicadores de sus titulaciones 
oficiales, por lo que se consideran fiables y coherentes. La evolución de los principales indicadores y 
resultados del máster MFMA a lo largo de los años de implantación ha sido positiva. Respecto a los 
resultados de las asignaturas del plan de estudios en el curso de referencia 2019-20 (Tabla 2), la gran 
mayoría de asignaturas presentan tasas de rendimiento y de éxito del 100%. En los casos en que el 
valor baja al 50% ó 0%, se trata de un único alumno que no ha superado la asignatura. Estos buenos 
indicadores se atribuyen al tamaño de grupo reducido. El Trabajo Final de Máster ofrece también 
unas buenas cifras de estos indicadores, con valores del 90,9% y 100%, respectivamente. Por lo tanto, 
se constata una clara mejora y corrección del retraso en la presentación del TFM detectado en los 
primeros años de implantación del título, que dieron lugar a cifras mucho menores de estas tasas y a 
la recomendación de acciones al respecto en los informes de renovación de la acreditación y de 
seguimiento externo de la AQUIB.  

Los resultados globales de la titulación se detallan en la Tabla 4. La tasa de eficiencia de los 
egresados ha sido del 88,2% en 2016-17 y superior al 90% en los demás cursos, por lo que se ha 
superado la previsión estimada en la memoria de verificación (80%) en todos los cursos. La tasa de 
rendimiento ha ido creciendo paulatinamente desde el 69,5% el curso 2016-17 hasta el 93,9% el 
curso 2019-20. Por su parte, la tasa de graduación también ha ido creciendo paulatinamente desde 
el 66,7% el curso 2016-17 hasta el 100% el 2019-20. Esta tasa fue muy baja en los primeros años de 
implantación del título (50%, frente a una previsión del 80% en la memoria de verificación) debido a 
un retraso en la presentación del TFM por parte del alumnado. Este punto fue señalado en el 
informe de renovación de la acreditación y se reclamaron acciones de mejora. Se contactó con los 
estudiantes que abandonaron el TFM para indagar los motivos, que fueron básicamente por cambios 
personales o profesionales surgidos que impidieron finalizar el trabajo y no por un desinterés hacia la 
titulación. Las tasas muy bajas de los primeros cursos se han atribuído a la coincidencia de tales 
circunstancias sobrevenidas en un mismo año académico, lo que, unido a un bajo número total de 
estudiantes produce un efecto muy notable en la tasa porcentual. Como se ha indicado antes, el 
retraso en la presentación del TFM se ha ido corrigiendo en los últimos años y esto se ha plasmado 
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en una mejora notable de la tasa de graduación. Desde el curso 2017-18 la tasa de graduación ha 
igualado y superado el valor de referencia del 80% estimado en la memoria de verificación. 
Consecuentemente, la tasa de abandono ha sido baja e inferior al valor estimado del 20%. 

Finalmente, cabe destacar que, en el máster MFMA, la normativa de permanencia en la Universidad 
no ha supuesto, en ningún caso, problema para la continuidad del estudio por parte del alumnado y 
no se observa que dicha normativa tenga ningún efecto sobre sus rendimientos ni sobre el grado de 
abandono. 

Por consiguiente, los datos expuestos indican una adecuada implantación del plan de estudios y 
coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.  

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios. 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

Tabla 5. E03. Resultados de la aplicación de los criterios de admisión. 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de 
interés es adecuada. 

Valoración descriptiva 

El proceso del SGIC implantado “PS6 - Recogida y medición de resultados ” (Tabla 5. E05) permite, 
a través de diferentes herramientas, medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés: 
alumnado, profesorado, PAS y titulados. El formato de encuesta institucional y otros instrumentos 
de recogida de información se consideran adecuados para determinarla satisfacción de dichos grupos 
y disponer de un indicador relevante para el seguimiento del título.   

Los resultados obtenidos para cada una de las encuestas aplicadas permiten a la CGC y a los 
responsables de la titulación (Comisión Académica) analizar los resultados de los diferentes aspectos 
valorados en relación al desarrollo del título. Los índices de participación en las encuestas de 
satisfacción de los grupos de interés del máster MFMA son, habitualmente, superiores a la media de 
la UIB. La participación del alumnado alcanzó el 71,4% en el curso 2016-17, 63,6% en 2017-18 y 
2018-19 y bajó al 30.8% en 2019-20, frente a una media de la UIB habitualmente inferior al 30% 
(Tabla 4 e IAS de los cursos). Por su parte, la participación del profesorado fue del 50% en 2019-20 y 
superior al 60% en los cursos anteriores, frente a un ~50% de media en toda la UIB; mientras que la 
respuesta del PAS relacionado con el máster ha sido habitualmente superior al 70%, frente a un 
~50% de media general de la UIB. La Universidad sigue trabajando en la mejora continua y en el 
curso 2018-19 se implantó la aplicación de las encuestas al alumnado con personal encuestador 
presente en las aulas. Si bien para el MFMA no supuso un aumento considerable respecto a los años 
anteriores, los resultados parecen indicar un aumento de la participación global. En el MFMA se 
constata una bajada notable de participación del alumnado y PDI en el curso 2019-20 respecto a los 
años anteriores. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los cuestionarios se activaron durante el 
cierre del campus y la restricción de movilidad causada por la pandemia Covid-19, lo que puede haber 
influido en la baja participación. En cualquier caso, deben mantenerse los esfuerzos para transmitir 
adecuadamente la importancia de dichas encuestas destinadas a oír la voz de los interesados, y, a 
través de ella, introducir mejoras o corregir posibles deficiencias. 

A lo largo del presente informe de autoevaluación se han ido presentando en sus distintos apartados 
los datos de satisfacción del alumnado y profesorado con distintos aspectos de la titulación. A 
continuación se señalan algunos datos globales destacables de las encuestas realizadas en el curso 
2019-20, tomado como referencia, utilizando una escala de valores del 1 al 4 (Tabla 4b y Tabla 5 

https://cep.uib.es/es/Alumnat/REGIM-DE-PERMANENCIA/
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E18a y E18b). En cuanto al nivel de satisfacción global con la titulación, el alumnado otorga 3,50 
puntos y el profesorado 3,27, por lo que se siguen manteniendo los altos índices de satisfacción 
habituales en los cursos anteriores. También se constata un adecuado grado de satisfacción de las 
personas egresadas, determinado a los tres años de finalizar los estudios, con una valoración de 6,8 
en una escala de 1-10. Por su parte, el PAS ha manifestado un alto nivel de satisfacción en la encuesta 
bienal que se realiza (3,22 - escala de 1 a 4). Respecto al grado de satisfacción de los empleadores, no 
se dispone de información institucional. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la 
mayoría de estudiantes egresados cursan estudios de doctorado y sus directores de tesis valoran, en 
general, muy positivamente la formación recibida por los doctorandos en el máster. 

Los aspectos particulares valorados por el alumnado y profesorado están detallados en las Tablas 5-
E18a y E18b, en la escala de 1-4. En relación a los logros de competencias, el grado de satisfacción 
con las competencias adquiridas es elevado, tanto en opinión del alumnado (3,0 en los estudios en 
general y 3,67 en el TFM), como del profesorado (3,23). Todos los ítems que se evalúan en el 
apartado de organización/planificación del programa formativo en el curso 2019-20 son bien 
valorados, con puntuaciones entre 3 y 3,5 en el caso del alumnado y entre 3,14 y 3,50 en el del 
profesorado (escala de 1 a 4), con la excepción de la carga de trabajo, cuya valoración es de 2,50 por 
parte del alumnado. Sin embargo, en cursos anteriores la carga de trabajo obtuvo buenas 
valoraciones: 3,57 el curso 2018-19 y 3,60 el 2016-17 (ver IAS curso 2018-19), por lo que no puede 
deducirse una opinión generaliza de que la carga sea excesiva.  

Asimismo, tanto el alumnado como el profesorado valoran muy positivamente la información 
facilitada a través de la web de la titulación (3,50 en ambos colectivos). También manifiestan una 
buena satisfacción con los recursos, en concreto las infraestructuras (aulas, laboratorios, 
instalaciones …) con puntuaciones de 3,0 y 3,29, respectivamente. Respecto a los “Servicios de 
Orientación y Soporte al estudiante”, este colectivo los valora con 3,25 puntos.  

Merece especialmente destacar la excelente opinión del alumnado con el desempeño del 
profesorado, con puntuaciones de 3,75 en diversos ítems, como “Estructura de las clases y claridad 
expositiva”, “Interés y preocupación del profesorado para el aprendizaje”, “Tutoría y orientación 
académica” y Cumplimiento general del profesorado”. Asimismo, son también muy bien valoradas las 
“Metodologías docentes y actividades formativas” y el “Grado de cumplimiento de la Guía docente”, 
con 3,25 puntos.  

Finalmente, se constata que las valoraciones de la mayoría de los aspectos encuestados están por 
encima de 3 puntos en la escala 1-4 y que no se ha recogido ninguna valoración inferior a 2,5, umbral 
por debajo del cual la opinión es negativa. Se puede, pues, concluir que existe un elevado grado de 
satisfacción de los distintos colectivos con la implementación de esta titulación.   

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 4. Datos e indicadores básicos del título. 

Tabla 5. E05. Documentación del SGIC del título. 

Tabla 5. E18. Informes del grado de satisfacción de los principales agentes de interés. 

IAS de los cursos 2016-17, 2017-18 y 2018-19. 

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados 
al contexto científico, socio-económico y profesional del título. 

Valoración descriptiva 

Se dispone de dos estudios oficiales referentes a la inserción laboral del máster MFMA: 
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a) El Informe sobre la inserción laboral de los titulados-IBESTAT, fruto de un convenio de 
colaboración firmado el año 2016 entre la Universidad (FUE-DOIP-SEQUA-CTI) y el 
Instituto de Estadística de las Illes Balears (IBESTAT) (https://www.uib.cat/lauib/Govern-
i-organitzacio/Convenis-i-acords/convenis/1.-Informacio-convenis/Convenis-i-acords-
marc.cid462032)  que se basa en el cruce de registros de distintas bases de datos (Tabla 5. 
E19b). 

Se dispone de un informe con datos recogidos hasta el 30/09/2017, en el que se han 
procesado registros del Servicio de Ocupación de la Islas Baleares (SOIB), afiliación a la 
Seguridad Social y MUFACE, padrón municipal y ficheros de afiliados a mutualidades de 
colegios profesionales no integrados en el sistema de la Seguridad Social. En este estudio no 
se procesan los cursos académicos con poblaciones inferiores a 5 alumnos titulados, por falta 
de significación estadística, por lo que sólo incluye los datos de titulados del curso 2015-16. 
Se determina la tasa de inserción laboral, definida como la fracción de titulados residentes que 
estan afiliados a la SS o mútuas profesionales, y la tasa de adecuación_bis, definida como la 
fracción de titulados residentes afiliados a la SS en los grupos de ingenieros, licenciados y 
diplomados, alta dirección, ingenieros técnicos, peritos y ayudantes. Para el curso 2015-16, 
el informe indica una tasa de inserción laboral del 50% y una tasa de adecuación_bis del 
33%; es decir, 3 de los 6 titulados desempeñaban un trabajo remunerado un año después de 
acabar los estudios y 2 de ellos lo hacían en niveles altos de cotitzación. Cabe señalar que 
uno de los alumnos titulados es extranjero y su situación real no está recogida en el estudio. 

(b)  La Encuesta de inserción laboral (EIL) de las personas tituladas y de su satisfacción con la formación 
recibida que se realiza tres años después de obtener su titulación (Tabla 5. E19a). La 
encuesta se ha realizado el curso 2019-20 y corresponde a los titulados del curso 2015-2016 
(igual que el informe del IBESTAT). La participación ha sido del 67% (4 encuestas 
contestadas sobre 6 titulados).   

El informe de esta EIL indica una inserción laboral de los titulados del 75%. Asimismo, cabe 
resaltar que el 100% de titulados que entraron en el mercado laboral manifiestan que su 
puesto de trabajo está relacionado con sus estudios y tiene como requisito su titulación 
específica y que utilizan en alto grado los conocimientos, competencias y habilidades 
adquiridas. También manifiestan un alto grado de satisfacción general con el puesto de 
trabajo desempeñado, con 8,7 puntos, y con la titulación de máster, con 6,8 puntos, en una 
escala de 1 a 10. 

Los resultados de estos informes son bastante satisfactorios, si bien están basados en una población 
muy baja (6 titulados) que hacen dudosa su significación estadística. Se deberá esperar a las 
siguientes ediciones de estos informes oficiales sobre cursos más recientes en los que el nº de 
alumnos titulados es mayor. No obstante, se ha podido recoger información de las personas tituladas 
en los cursos del 2016-17 al 2019-20 a través de los tutores de TFM, los cuales mantienen contacto 
con los egresados. Como se ha indicado en la sección 6.2, de los 24 estudiantes titulados en estos 4 
últimos años, 16 han pasado (o están a punto de hacerlo) al doctorado (continuación “natural” de este 
máster), 2 continuaron otros estudios (máster y estudios superiores de música) y 3 titulados fueron 
contratados al finalizar el MFMA (dos como técnicos en un grupo de investigación y en el ICTS-
SOCIB y el tercero en la empresa tecnológica Meteoclim Services S.L.). Así pues, solamente 3 de los 
titulados (12.5%) estaría sin ocupación conocida (los tres acabaron los estudios en el curso 2019-20, 
siendo uno de ellos extranjero).  Por consiguiente, los datos obtenidos indican un buen nivel de 
ocupabilidad de los titulados con el máster MFMA.  

Otra fuente de información sobre la empleabilidad de nuestros titulados es el contacto con los 
organismos y empresas que han acogido estudiantes en prácticas externas extracurriculares. Estas 
prácticas se realizan a través del Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP) de la 
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) (Agencia de colocación núm. 
0400000007). Es un servicio dirigido a los titulados y a las empresas para favorecer el empleo de los 
universitarios de las Illes Balears y una pieza clave para conocer las expectativas de las empresas y 
empleadores. Cabe destacar que, en los últimos 4 cursos, se han firmado 3 convenios de prácticas 
extracurriculares para alumnos del máster, dos en el ICTS-SOCIB y uno en la empresa Meteoclim 

https://www.uib.cat/lauib/Govern-i-organitzacio/Convenis-i-acords/convenis/1.-Informacio-convenis/Convenis-i-acords-marc.cid462032
https://www.uib.cat/lauib/Govern-i-organitzacio/Convenis-i-acords/convenis/1.-Informacio-convenis/Convenis-i-acords-marc.cid462032
https://www.uib.cat/lauib/Govern-i-organitzacio/Convenis-i-acords/convenis/1.-Informacio-convenis/Convenis-i-acords-marc.cid462032
https://fueib.org/doip
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Services S.L., con un buen nivel de satisfacción de sus responsables con los estudiantes recibidos. 
Asimismo, desde el curso 2019-20, miembros del DOIP realizan seminarios de presentación a los 
estudiantes del máster MFMA para darles a conocer todos sus servicios y asesoría en su futura 
inserción profesional. 

En definitiva, esta comisión considera que el Máster en Física Avanzada y Matemática Aplicada está 
consiguiendo satisfactoriamente su objetivo principal de formar adecuadamente a sus alumnos para 
emprender una carrera investigadora en Física o Matemáticas, particularmente en las áreas que se 
relacionan con sus itinerarios de especialización. Por otro lado, la formación recibida también permite 
adecuadamente su incorporación como profesionales especializados en empresas u organismos de 
estos ámbitos. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D No aplica 

 X    

 

Listado de evidencias e indicadores que avalen el cumplimiento de la directriz 

Tabla 5. E19. Informes de inserción laboral de los egresados del título. 
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RELACIÓN DE TABLAS Y EVIDENCIAS 

TABLA 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado 

TABLA 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios 

TABLA 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia 

Tabla 3.a Dedicación del profesorado en la impartición de docencia 

Tabla 3.b Dedicación del profesorado en prácticas externas o TFM 

TABLA 4. Evolución de indicadores y datos globales del titulo 

Tabla 4.a Datos e indicadores básicos del título 

Tabla 4.b Satisfacción de los grupos de interés 

TABLA 5. Evidencias complementarias de carácter obligatorio 

CÓDIG
O 

DIRECTRI
Z 

EVIDENCIAS APORTADA 

E01 1.2 
E01. Actas o documentos de revisión del perfil de 
egreso. 

SI 

E02 1.3 
E02. Actas o documentos referentes a la coordinación 
docente. 

SI 

E03 
1.4 
7.1 

E03. Resultados de la aplicación de los criterios de 
admisión. 

SI 

E04 1.5 
E04. Estudiantes que han obtenido reconocimiento de 
créditos. 

SI 

E05 
3.1 
3.2 
3.3 

E05. Documentación del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad + Plan de mejoras 

SI 

E06 
3.1 
3.2 
3.3 

E06. Certificado de implantación de AUDIT. No se dispone 

E07 4.1 
E07. Equipos de investigación vinculados al programa 
de doctorado. 

No aplica 

E08 4.1 
E08. Estructura del profesorado que imparte docencia 
en el título. (Caso de universidades privadas o de la 
Iglesia) 

No aplica 

E09 4.3 

E09a. Relación de proyectos de innovación y mejora 
docente. 
E09b. Formación pedagógica del personal docente e 
investigador. 
E09c. Programas de movilidad del profesorado. 

SI 

E10 

3.3 
4.1 
4.2 
4.3 

E10. Certificado de implantación de DOCENTIA. No aplica 

E11 5.1 
E11. Relación del personal técnico de apoyo en la 
realización de actividades prácticas del título. 

No aplica 

E12 5.2 
E12. Infraestructuras disponibles para la impartición 
del título. 

Si 
 

E13 5.3 E13. Plataforma tecnológica de apoyo a la docencia. 
Si 
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E14 5.4 
E14a. Servicios de apoyo y orientación académica, 
profesional y para la movilidad de los estudiantes. 
E14b. Indicadores de movilidad de los estudiantes. 

Si 
 

E15 5.5 E15. Relación de alumnos y centros de prácticas. 
Si 
 

E16 
6.1 
6.2 

E16. Pruebas de evaluación del último curso 
académico. 

Visita 

E17 
6.1 
6.2 

E17. Listado de Trabajos Fin de Máster del último 
curso académico. 

Si. Visita 

E18 7.2 

E18. Informes del grado de satisfacción de los 
principales agentes de interés con el título. 

E18a.Informe satisfacción alumnos. 

E18b.Informe satisfacción PDI. 

E18c.Informe satisfacción PAS. 

Si 
 

E19 7.3 
E19. Informes de inserción laboral de los egresados del 
título. 

Si 
 

E20 7.3 
E20. Estudiantes con ayudas para contratos post-
doctorales. 

No aplica 

 
TABLA 6. Evidencias complementarias de carácter opcional 

CÓDIG
O 

DIRECTRI
Z 

EVIDENCIAS APORTADA 

E21 1.5 
Normativa de permanencia y/o progreso de la 
Universidad o Centro. 

SI 

E22 
1.5 
7.1 

En el caso de que se disponga de ellos, “Estudios 
realizados sobre la aplicación de la normativa de 
permanencia y/o progreso de la Universidad y su 
impacto sobre las diferentes tasas de graduación, 
abandono, rendimiento, éxito, etc.” 

NO 

E23 1.5 
Normativa que regula la realización de las prácticas 
externas o de los trabajos finales de máster. 

SI 

E24 2.3 
Intranet, Campus Virtuales u otros recursos de 
aprendizaje puestos a disposición de los estudiantes. 

No aplica 

E25 3.1 

Documentos que reflejen si el SGIC implementado se 
revisa o audita periódicamente para analizar su 
adecuación para el análisis del título y, si procede, se 
propone un plan de mejora para optimizarlo. 

NO 

E26 4.4 Plan de incorporación de personal académico (periodo  No aplica 

E27 
5.1 
5.6 

Plan de incorporación de personal de apoyo (periodo 
considerado-título). 

No aplica 

E28 
5.2 
5.3 
5.6 

Plan de dotación de recursos (periodo considerado-
título). 

No 

 
 


